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6.6. HETEROGENEIDAD

6.6.1. Aspectos generales

Al igual que sucede en otros aspectos de la geotecnia, como en el caso de los macizos rocosos,
la caracterización geológica está influida por la homogeneidad del conjunto que se investiga a
una escala determinada, y está ligado a cada carácter particular. Desde la litología como rasgo,
la heterogeneidad en el territorio andaluz es grande, basta mirar tan solo la leyenda del Mapa
Geológico y Minero de Andalucía (1:400.000), en la que se muestran más de un centenar de
litologías y conjuntos litológicos, lo que da una idea de su magnitud. La estructura, la tectónica o
la edad de los materiales son también rasgos unificadores que determinan, de alguna manera y
para cada escala, un carácter común.

Tanto suelos como rocas, y las jerarquías que se puedan establecer en cada uno de ellos, les
agrupan desde el punto de vista de la geotecnia según caracteres que les definen dentro de un
determinado rango de dicho carácter o propiedad. Por tanto se tiende a crear grupos más o
menos homogéneos según su comportamiento resistente, deformacional, composicional, etc. La
ausencia de criterio homogeneizador o su variación entre amplios rangos, hace que la definición
de las obras y la validez de los supuestos de proyecto, puedan sufrir notables variaciones que
conllevan modificaciones presupuestarias o de plazos.

6.6.2. Cartografía y heterogeneidad

La cartografía geológica, como cartografía temática, uniformiza la información, que representa
según elementos comunes. Estos rasgos van más allá de la propia asignación por litologías,
agrupándose los elementos, para conformar una unidad cartográfica, según edades, rasgos
estructurales, ambientes paleogeográficos, etc.

El hacer análogas la cartografía geológica con la cartografía geotécnica, podría incluir los rasgos
de la heterogeneidad inherentes a la definición de la unidad cartográfica en geología. La
visualización de ciertos mapas geotécnicos, mantiene en su integridad la información de la
unidad “geológica”, a la que se le ha añadido la información de la investigación geotécnica. Todo
esto se complica aún más, si tenemos en cuenta que la información geológica se corresponde
con la naturaleza del material, y no con su estado. Sirva como ejemplo la cartografía de masas
ígneas graníticas que son definidas como “granitos con...” o “granodioritas con enclaves…”, que
sobre el terreno han desarrollado una alteración notable, conformando un paisaje de bloque,
entre los cuales las arenas cuarzo-feldespáticas alcanzan un notable desarrollo. Es útil comentar
las notables heterogeneidades que suelen mostrar las formaciones en el espacio, siendo un
buen ejemplo de ello los depósitos de ladera o los abanicos aluviales (ver Figura 127). En estos
depósitos se producen cambios en la distribución espacial de los materiales, tanto en la
horizontal como en la vertical.
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Figura 127: Izquierda: Depósitos de abanico aluvial. Derecha: Fragmento de la hoja 1066 (Coín) con la
representación cartográfica de los depósitos de la imagen de la izquierda. En el mapa se corresponde con la
unidad (QCd).

Existen conjuntos litológico-estructurales que representan en sí, grupos más o menos
homogéneos. Las formaciones ígneas son en general homogéneas, exclusión hecha de los
materiales de alteración que se generan sobre ellas. También suelen serlo las formaciones
arcillosas de origen marino y las carbonatadas del mismo origen. En el extremo opuesto se
hallan los depósitos rítmicos o los depósitos más o menos caóticos, como la Unidad
Olistostrómica o los depósitos tipo flysch. Las alternancias propias de las ritmitas o el flysch,
contribuyen a su identificación, siendo por tanto de una heterogeneidad previsible. Los depósitos
caóticos y a gran escala que conforman los olistostromas, se caracterizan, en parte, por la
anarquía del conjunto que se deriva de su naturaleza; son grandes deslizamientos
gravitacionales, ligados a movimientos epirogénicos vinculados a la tectónica, donde se mezclan
litologías de distinta procedencia y naturaleza, que además no coinciden en edad. Esta
“melange” dificulta notablemente el conocimiento de la disposición de los materiales en el
subsuelo, y es fuente de una elevada incertidumbre, a lo que se añade la falta de conocimiento
de la distribución en profundidad de las masas aflorantes.

6.6.3. Factor escala

En resumen, la heterogeneidad de cada formación sobre la que se ubique la infraestructura de
transporte a construir, será un evidente factor de riesgo, especialmente si afecta notablemente a
sus respectivas propiedades geotécnicas.

En este aspecto es muy importante el factor escala, por el cual el análisis de heterogeneidad o
de homogeneidad se debe aplicar a una porción de territorio o de terreno, el corredor, sobre el
que actuará la parte de infraestructura considerada, existiendo a veces situaciones en las que
podríamos hablar de una zona “homogéneamente heterogénea”, en la que existiendo diferencias
locales o puntuales, sin embargo, a mayor escala dichas diferencias se mantienen. Esta
situación se puede considerar que se da en el flysch, por estar constituido por alternancias
rítmicas de delgados niveles, unos resistentes (areniscas o calizas) y otros deformables (arcillas
o margas); aunque en este caso la importancia la adquiere la variación en la orientación de
dichos niveles.
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No obstante, las incertidumbres en la continuidad no son exclusivas de las formaciones más o
menos caóticas. Las formaciones con una disposición estructural bien definida pueden estar
sujetas a variaciones en su seno, lo que puede ser fuente importante de incertidumbres en su
uniformidad. En estos casos es suficiente, habitualmente, un análisis pormenorizado de la
información existente, para conocer que existen formaciones rítmicas, si son simplemente
intercalaciones, o se corresponden con cambios de facies.

Por todo ello, es necesario conocer correctamente cada una de las formaciones a atravesar, así
como su disposición estructural y el detalle de sus elementos constituyentes, lo que se lleva a
cabo en el proceso de identificación de las características geológicas y geotécnicas del corredor,
así como en la de los suelos y rocas que componen cada una de las formaciones atravesadas,
con el detalle necesario para el fin perseguido. A tal efecto incluimos como ejemplo la Figura 44,
en la que puede comprobarse la importancia del factor escala.

Figura 128: Corte hipotético e idealizado de Complejo Olistostrómico. (1) Prebético; (2) Unidades intermedias;
(3) Subbético Externo  y (4) Subbético Medio (Pérez López, A., y Sanz de Galdeano, C., 1994)221.

En general, el término identificación es algo ambiguo, ya que existen diferentes perspectivas
desde las que puede considerarse, basadas principalmente en el objetivo perseguido al proceder
a tal identificación.

Desde los aspectos geológicos y geotécnicos del presente Manual, consideraremos dicho término
como el que ha de resolver algunas de las siguientes incógnitas, pues no siempre es necesario
conocer todas ellas:

Constitución interna o aparente. Entre ellas podemos citar: color, olor, aspecto, mineral
constitutivo, textura, existencia de cementación entre partículas, geometría de partículas
(distribución de tamaños - granulometría, forma de las partículas, peso específico,…),
plasticidad (límite líquido, límite plástico, límite de retracción), densidad aparente seca,
porosidad (n), índice de poros (e), equivalente de arena, componentes agresivos,…

Formación en que se incluye: edad geológica, estratigrafía, litología, tectónica que le
afecta (discontinuidades, plegamientos,…), morfología de la formación, tipo de roca
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matriz (sedimentaria, ígnea o metamórfica), formación de suelo (aluvial, coluvial,
eluvial),…

Propiedades que presenta: densidad aparente húmeda, grado de saturación, resistencia
al corte, ángulo de rozamiento interno, cohesión, resistencia a compresión (simple,
triaxial,…), expansividad, dureza, resistencia al desgaste, permeabilidad,…

Evolución previsible a lo largo del tiempo: cambios físicos, químicos, inestabilidad,
erosión, karstificación, minería, acciones antrópicas, otros,…

La primera aproximación a la identificación se suele realizar mediante métodos organolépticos,
por la facilidad y economía de su obtención, especialmente en el caso de rocas, en donde
trasladar un volumen representativo al laboratorio, siempre es más oneroso que en el caso de
suelos, además de que se perjudicaría su disposición estructural “in situ”, aspecto de
fundamental importancia en ellas.

6.6.4. Litologías y uniformidad

La diferenciación entre distintos tipos de litologías, rocas o suelos, se asume que se realiza
según criterios aceptados por las comunidades técnica y científica, respondiendo su
caracterización y nomenclatura a los criterios particulares de la sistemática adoptada. Los
criterios comúnmente empleados están basados en delimitar el rango de valores que determina
su clase. Esta aproximación es en si misma reveladora de la heterogeneidad de las formaciones
geológicas naturales, y se traducen en variaciones de las propiedades de suelos y rocas, siendo
frecuentes los solapes de valores de unos grupos a otros, así como las variaciones dentro de
cada uno.

Establecer criterios generales que reduzcan las incertidumbres y por tanto indeseados cambios
no previstos, pasa por plasmar estos criterios a modo de procedimientos normalizados, además
de los recogidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, a los que puedan referirse los
técnicos participantes en el proyecto de la infraestructura. Las referencias deben compaginar el
acuerdo entre lo técnico y lo puramente científico.

6.6.4.1. Identificación de suelos

6.6.4.1.1. Normas UNE-EN ISO 14688-1 y 2

Estas Normas son aplicables a la identificación de suelos, siendo las versiones oficiales en
español de las Normas Europeas EN ISO 14688-1 de agosto de 2002 y EN ISO 14688-2 de julio
de 2004, que a su vez adoptan íntegramente las Normas Internacionales ISO 14688-1:2002 e
ISO 14688-2:2004.

Se basan en la distribución de tamaños de partículas, en su plasticidad, en su contenido de
materia orgánica y en su origen; así como en otras propiedades.

Para mayor información del contenido de las Normas, se recomienda su consulta.
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6.6.4.1.1.1. Tamaño y forma de las partículas

La identificación de un suelo por el tamaño de las partículas se sintetiza en la Tabla 38:

FRACCIÓN DE SUELO SUBDIVISION
SÍMBOLO

(en mayúsculas la
fracción principal)

TAMAÑO DE
PARTÍCULAS (mm)

Suelos muy gruesos
Grandes piedras LBo (Large Boulders) > 630
Piedras Bo (Boulders) > 200 y ≤ 630
Guijarros Co (Cobble) > 63 y ≤ 200

Suelos gruesos

Grava Gr (Gravel) > 2,0 y ≤ 63
Grava gruesa CGr (Coarse Gravel) > 20 y ≤ 63
Grava media MGr (Médium Gravel) > 6,3 y ≤ 20
Grava fina FGr (Fine Gravel) > 2,0 y ≤ 6,3
Arena Sa (Sand) > 0,063 y ≤ 2,0
Arena gruesa CSa (Coarse Sand) > 0,63 y ≤ 2,0
Arena media MSa (Médium Sand) > 0,2 y ≤ 0,63
Arena fina FSa (Fine Sand) > 0,063 y ≤ 0,2

Suelos finos

Limos Si (Silt) > 0,002 y ≤ 0,063
Limos gruesos CSi (Coarse Silt) > 0,02 y ≤ 0,063
Limos medios MSi (Médium Silt) > 0,0063 y ≤ 0,02
Limos finos FSi (Fine Silt) > 0,002 y ≤ 0,0063
Arcillas Cl (Clay) ≤ 0,002

Tabla 38: Identificación de la fracción de suelo por el tamaño de las partículas (las iniciales de símbolos responden
al idioma inglés).

En la naturaleza, la mayor parte de los suelos son compuestos, es decir, tienen fracciones
principales y fracciones secundarias, siendo las primeras las que se presentan con mayor masa.
Así, su identificación responderá con el nombre de la fracción principal, y uno o más adjetivos
que describirán las fracciones secundarias (por ejemplo, grava arenosa saGr –sand Gravel-,
arcilla con grava grCl –gravel Clay-, grava fina con arena gruesa csaFGr –coarse sand Fine
Gravel-), limos con arena gruesa y grava fina fgrcsaSi –fine gravel coarse sand Silt-); reservando
las mayúsculas para la primera letra de la fracción principal.

En la Tabla 39 se reflejan las características de la curva granulométrica en función de la
distribución de tamaños de las partículas de suelo.

FORMA  DE LA CURVA
GRANULOMÉTRICA

COEFICIENTE DE
UNIFORMIDAD (Cu)

COEFICIENTE DE
CURVATURA (Cv)

Granulometría muy extendida > 15 1 < Cc < 3
Granulometría media 6 a 15 < 1

Granulometría uniforme < 6 < 1
Granulometría discontinua Normalmente alto Cualquiera (normalmente < 0,5)

Tabla 39: Distribución de tamaños. Forma de la curva granulométrica.

Siendo:

Cu = d60/d10

Cc = (d30)2/(d10 · d60)
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d60, d30 y d10 = aberturas de tamices por los que pasan el 60%, el 30% y el 10% en masa de la
muestra.

En fracciones gruesas, su descripción se realiza por la angulosidad de partículas, forma y
textura, según se resume en la Tabla 40:

PARÁMETRO FORMA DE LA PARTÍCULA

Angularidad o redondez

Muy angulosa
Angulosa

Casi angulosa
Casi redonda

Redonda
Perfectamente redonda

Forma
Cúbica
Plana

Alargada

Textura superficial
Rugosa

Lisa
Tabla 40: Descripción de partículas gruesas.

6.6.4.1.1.2. Plasticidad

Se establecen cuatro grados:

Sin plasticidad: muestra no moldeable.
Baja plasticidad: muestra húmeda moldeable en superficie plana, sin poder llegar a
conseguir un cilindro de 3 mm de diámetro.
Plasticidad media: situación intermedia.
Alta plasticidad: muestra amasable hasta en cilindros finos.

La plasticidad se define mediante los límites de Atterberg: límite líquido y límite plástico.

6.6.4.1.1.3. Contenido de materia orgánica

Si hay materia orgánica presente, los suelos se clasifican por su contenido en la misma, según la
Tabla 41, debiendo distinguirse entre suelos orgánicos (origen genético y grado de
descomposición) y suelos minerales con materia orgánica (tipo de materia orgánica).

SUELO
CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA

( ≤ 2  mm)% de masa seca
Bajo contenido orgánico 2 a 6

Contenido orgánico medio 6 a 20
Alto contenido orgánico > 20

Tabla 41: Clasificación de los suelos con materia orgánica.

6.6.4.1.1.4. Origen geológico del suelo

Este factor ayudará a conocer otras propiedades comunes, debidas al mismo.
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6.6.4.1.1.5. Aspectos complementarios adecuados para la clasificación de suelos

En la Tabla 42 a la Tabla 44, se relacionan otros aspectos complementarios que auxilian a una
más detallada clasificación de suelos.

TÉRMINO
ÍNDICE DE DENSIDAD ID

(%)
Muy flojo 0 a 15

Flojo 15 a 35
Medio 35 a 65
Denso 65 a 85

Muy denso 85 a 100
Tabla 42: Índice de densidad

Siendo:

ID = (emáx – e)/(emáx – emin)
e, emáx, emin = índice de poros (relación entre el volumen de huecos y el volumen de sólidos de un
suelo), ids. correspondientes a las densidades máxima y mínima.

RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE
DE SUELOS ARCILLOSOS

RESISTENCIA AL CORTE SIN DRENAJE
Cu (kPa)

Extremadamente baja < 10
Muy baja 10 a 20

Baja 20 a 40
Media 40 a 75
Alta 75 a 150

Muy alta 150 a 300
Extremadamente alta > 300

Los materiales con una resistencia al corte mayor de 300 kPa pueden comportarse como rocas
débiles, y se deberían describir como rocas de acuerdo con la Norma Internacional ISO 14689-1

Tabla 43: Resistencia al corte sin drenaje de suelos finos.

CONSISTENCIA DE LIMOS Y
ARCILLAS

ÍNDICE DE
CONSISTENCIA IC

Muy blanda < 0,25
Blanda 0,25 a 0,50
Firme 0,50 a 0,75
Dura 0,75 a 1,00

Muy dura > 1,00
Tabla 44: Índice de consistencia de limos y arcillas.

Siendo el índice de consistencia la diferencia numérica entre el límite líquido y la humedad
natural, expresada como porcentaje en tanto por uno, del índice de plasticidad:

IC = (LL – w)/IP
Ecuación 14: Índice de consistencia.

Se pueden mencionar otros parámetros que igualmente resultan adecuados en la clasificacion
de los suleos, como son:
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Densidad seca.
Actividad de la arcilla.
Naturaleza mineralógica.
Grado de saturación.
Permeabilidad.
Índice de compresión, definido por la expresión:

    ´lg´/´´lg  







ee

Cc

Ecuación 15: Índice de compresión.
Hinchamiento.
Contenido de carbonatos.

6.6.4.1.2. Norma ASTM-2488-00 (Standard Practice for Description and Identification of Soils)

Existe otra Norma que también suele tener cierta aceptación internacional: la Norma ASTM-
2488-00 (Standard Practice for Description and Identification of Soils), que se basa en
observaciones visuales y en procedimientos manuales; aunque existen diversas variantes en
distintos lugares y continuas aportaciones del mundo científico y técnico al respecto.

Los suelos se suelen dividir en cuatro grandes grupos:

Suelos de grano grueso: (ver Tabla 46) contienen un 50% o menos, de partículas que
pasan por un tamiz de 0,0030 pulgadas (0,075 mm). Se clasifican como grava o arena
tomando como referencia de mayor porcentaje de éstas, el tamiz de 0,19 pulgadas
(4,75 mm). Si es grava, se identificará como sucia (contiene más del 10% de finos que
pasan por el tamiz de 0,003 pulgadas o de 0,075 mm) o limpia (contiene menos del
10% de finos). Si la grava es limpia, se aplica el criterio de gradación: bien graduada
(GW) o pobremente graduada (GP). La GW es un suelo con amplio rango de tamaños
intermedios. La GP carece de ellos, por lo que predomina un tamaño o varios tamaños
en los que falta un porcentaje importante de intermedios. Si la grava es sucia, es
importante saber si los finos son arcillosos (GC – grava arcillosa) o limosos (GM – grava
limosa). Si el suelo es arena, se aplican los mismos criterios, SW – arena bien graduada,
SP – arena pobremente graduada, SC – arena arcillosa, SM – arena limosa.

Suelos inorgánicos de grano fino: (ver Tabla 47 a Tabla 51) contienen más del 50% de
partículas que pasan por un tamiz de 0,0030 pulgadas (0,075 mm).

Suelos orgánicos de grano fino: (ver Tabla 52) contienen suficientes partículas orgánicas
para influenciar en su comportamiento.

Turbas (PT): Suelo que se compone principalmente de hojas vegetales en varios grados
de descomposición, con textura fibrosa o amorfa, de color marrón oscuro o negro, con
olor orgánico.
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CONSTITUYENTES DEL SUELO DESCRIPCIÓN

Canto rodado (boulder)
Partículas de roca que no pasan por un tamiz de 12

pulgadas (30,48 mm)

Canto (cobble)
Partículas de roca que pasan por un tamiz de 12

pulgadas (30,48 mm), pero que no pasan por un tamiz
de 3 pulgadas (7,62 mm)

Grava (gravel)
Partículas de roca que pasan por un tamiz de 3

pulgadas (7,62 mm), pero que no pasan por un tamiz
de 0,19 pulgadas (4,75 mm)

Arena (sand)
Partículas de roca que pasan por un tamiz de 0,19

pulgadas (4,75 mm), pero que no pasan por un tamiz
de 0,003 pulgadas (0,075 mm)

Limo (silt)

Suelo que pasa por un tamiz de 0,003 pulgadas (0,075
mm), no plástico o ligeramente plástico, y que

manifiesta poca o ninguna resistencia tras su secado al
aire

Arcilla (clay)

Suelo que pasa por un tamiz de 0,003 pulgadas (0,075
mm), plástico en un rango variable de contenido de

humedad, y que manifiesta considerable resistencia tras
su secado al aire

Suelo orgánico
Suelo que contiene suficientes partículas orgánicas para

influir en sus propiedades

Turba

Suelo que se compone principalmente de hojas
vegetales en varios grados de descomposición, con olor

orgánico, color marrón oscuro o negro, consistencia
esponjosa y una textura de fibrosa a amorfa

Tabla 45: Definición de constituyentes de un suelo. ASTM-2488.

TIPO DE
SUELO

FINOS GRADACIÓN
LIMO O
ARCILLA

SÍMBOLO
ARENA O
GRAVA

DESCRPCIÓN

Grava

< 10% Bien graduada No GW < 15% arena
Grava bien
graduada

< 10% Bien graduada No GW ≥ 15% arena
Grava bien

graduada con
arena

< 10% Mal graduada No GP < 15% arena
Grava mal
graduada

< 10% Mal graduada No GP ≥ 15% arena
Grava mal

graduada con
arena

> 10% - Limo GM < 15% arena Grava limosa

> 10% - Limo GM ≥ 15% arena
Grava limosa

con arena
> 10% - Arcilla GP < 15% arena Grava arcillosa

> 10% - Arcilla GP ≥ 15% arena
Grava arcillosa

con arena

Arena

< 10% Bien graduada - SW < 15% grava
Arena bien
graduada

< 10% Bien graduada - SW ≥ 15% grava
Arena bien

graduada con
grava

< 10% Mal graduada - SP < 15% grava
Arena mal
graduada
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TIPO DE
SUELO

FINOS GRADACIÓN
LIMO O
ARCILLA

SÍMBOLO
ARENA O
GRAVA

DESCRPCIÓN

< 10% Mal graduada - SP ≥ 15% grava
Arena mal

graduada con
grava

> 10% - Limo SM < 15% grava Arena limosa

> 10% - Limo SM ≥ 15% grava
Arena limosa

con grava
> 10% - Arcilla SC < 15% grava Arena arcillosa

> 10% - Arcilla SC ≥ 15% grava
Arena arcillosa

con grava
Tabla 46: Descripción de campo de la clasificación de suelos de grano grueso.

GRUPO
RESISTENCIA

SECA
DILATANCIA DUREZA PLASTICIDAD

Limo (ML) Ninguna o baja Lenta a rápida Baja No plástica
Limo elástico (MH) Baja o media Ninguna a lenta Baja a media Baja a media
Arcilla poco plástica

(CL)
Media o alta Ninguna a lenta Media Media

Arcilla plástica (CH) Alta o muy alta Ninguna Alta Alta
Tabla 47: Identificación de campo de suelos inorgánicos de grano fino.

FINOS SUCIEDAD ARENA O GRAVA DESCRIPCIÓN

> 70%
< 15% es mayor de 0,075 mm - Limo

Del 15 al 25% es mayor de 0,075 mm
% arena > % grava Limo con arena
% arena < % grava Limo con grava

< 70%
% arena > % grava

< 15% grava Limo arenoso
> 15% grava Limo arenoso con grava

% arena < % grava
< 15% grava Limo “gravoso”
> 15% grava Limo “gravoso” con arena

Tabla 48: Descripciones de campo de suelos del grupo limoso (ML).

FINOS SUCIEDAD ARENA O GRAVA DESCRIPCIÓN

> 70%

< 15% es mayor de 0,003
pulgadas (0,075 mm)

- Limo elástico

Del 15 al 25% es mayor de
0,003 pulgadas (0,075 mm)

% arena > % grava Limo elástico con arena
% arena < % grava Limo elástico o con grava

< 70%
% arena > % grava

< 15% grava Limo elástico arenoso
> 15% grava Limo elástico arenoso con grava

% arena < % grava < 15% arena Limo elástico “gravoso”
< 70%

% arena < % grava > 15% arena
Limo elástico “gravoso” con

arena
Tabla 49: Descripciones de campo de suelos del grupo de limo elástico (MH).

FINOS SUCIEDAD ARENA O GRAVA DESCRIPCIÓN

> 70%

< 15% es mayor de 0,003
pulgadas (0,075 mm)

- Arcilla poco plástica

Del 15 al 25% es mayor
de 0,003 pulgadas (0,075

mm)

% arena > % grava
Arcilla poco plástica con

arena

% arena < % grava
Arcilla poco plástica con

grava

< 70% % arena > % grava
< 15% grava Arcilla poco plástica

arenosa
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FINOS SUCIEDAD ARENA O GRAVA DESCRIPCIÓN
> 15% grava Arcilla poco plástica

arenosa con grava

% arena < % grava

< 15% arena Arcilla poco plástica
“gravosa”

> 15% arena Arcilla poco plástica
“gravosa” con arena

Tabla 50: Descripciones de campo de suelos del grupo de arcilla poco plástica (CL).

FINOS SUCIEDAD ARENA O GRAVA DESCRIPCIÓN

> 70%

< 15% es mayor de 0,003 pulgadas
(0,075 mm)

- Arcilla plástica

Del 15 al 25% es mayor de 0,003
pulgadas (0,075 mm)

% arena > % grava Arcilla plástica con arena
% arena < % grava Arcilla plástica con grava

< 70%
% arena > % grava

< 15% grava Arcilla plástica arenosa
> 15% grava Arcilla plástica arenosa con grava

% arena < % grava
< 15% arena Arcilla plástica “gravosa”
> 15% arena Arcilla plástica “gravosa” con arena

Tabla 51: Descripciones de campo de suelos del grupo de arcilla plástica (CH).

FINOS SUCIEDAD ARENA O GRAVA DESCRIPCIÓN

> 70%

< 15% es mayor de 0,003
pulgadas (0,075 mm)

- Suelo orgánico

Del 15 al 25% es mayor
de 0,003 pulgadas (0,075

mm)

% arena > % grava Suelo orgánico con arena

% arena < % grava Suelo orgánico con grava

< 70%

% arena > % grava
< 15% grava Suelo orgánico arenoso
> 15% grava Suelo orgánico arenoso

con grava

% arena < % grava
< 15% arena Suelo orgánico “gravoso”
> 15% arena Suelo orgánico “gravoso”

con arena
Tabla 52: Descripciones de campo del grupo de suelo orgánico de grano fino (OL/OH).

DESCRIPCIÓN CRITERIO

Angular
Las partículas de grano grueso presentan bordes

afilados y caras relativamente planas con superficies sin
pulir

Subangular
Las partículas de grano grueso son semejantes a la
descripción angular pero con bordes redondeados

Subredondeada
Las partículas de grano grueso presentan caras casi

planas pero con esquinas y bordes redondeados

Redondeada
Las partículas de grano grueso presentan caras de

curvatura suave sin bordes
Tabla 53: Criterio de campo para la descripción de la angularidad de las partículas

de grano grueso.

6.6.4.1.3. Clasificación de suelos Método AASHTO

Esta clasificación de suelos se resume en la siguiente Tabla 54:
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Tabla 54: Clasificación de suelos Método AASHTO.

6.6.4.1.4. Correlación entre las clasificaciones ASTM y AASHTO

La correlación se refleja en la siguiente Tabla 55:

Tabla 55: Correlación ASTM-AASHTO.

6.6.4.1.5. Otras consideraciones sobre descripción de los suelos y propiedades índice

Como una primera aproximación de campo, se trata de establecer aquellos factores que no
pueden ser pasados por alto a la hora de la descripción de los suelos, de las rocas y de sus
relaciones y disposición. Esta aproximación inicial tratará de recoger los aspectos reseñados en
la Tabla 56. Algunos de ellos -que han sido sistematizados para su evaluación-, se asientan en
procedimientos más o menos rígidos, mientras que otros son fruto de la experiencia y aportan
información valiosa, no por ello menos importante.
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CONSTITUCIÓN Y
PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

CARACTERÍSTICAS
REGIONALES Y

MARCO
ESTRUCTURAL Y

TECTÓNICO

PROPIEDADES MECÁNICAS Y
CARACTERIZACIÓN

GEOTÉCNICA

RASGOS
EVOLUTIVOS

Propiedades organolépticas
(color, olor, tacto y sabor)

Cr
on

ol
og

ía
 (e

da
d 

e 
hi

st
or

ia
 g

eo
ló

gi
ca

), 
es

tra
tig

ra
fía

,
lit

ol
og

ía
, t

ec
tó

ni
ca

, f
or

m
ac

io
ne

s 
su

pe
rfi

ci
al

es

Propiedades resistentes (ángulo de
rozamiento interno, cohesión,

resistencia a compresión uniaxial)
Productividad minera

Aspectos texturales
(cementaciones, relaciones

entre cantos, clastos y granos
minerales, distribución de

tamaños de grano, morfología
de los constituyentes, índice de

poros…)

Deformabilidad (módulo de
elasticidad, coeficiente de Poisson,

parámetros edométricos,…)

Inestabilidad física,
movimientos naturales

e inducidos

Estado (humedad, peso
específico, plasticidad,

meteorización,…)

Cambios de volumen y agregación
de los elementos de suelos y rocas
(expansividad, colapso, desgaste,

erosionabilidad,…)

Cambios físico-químicos
(meteorización,
disgregación,

disolución, erosión,…)

Constituyentes potencialmente
agresivos

Comportamiento frente al agua
(susceptibilidad al agua,

solubilidad, permeabilidad,
erosionabilidad, sufusión,…)

Tabla 56: Aspectos generales a considerar en la descripción de suelos y rocas.

Las estimaciones preliminares en la caracterización de los suelos se basan en la observación y la
realización de pruebas y mediciones sencillas, lo que también queda recogido en la norma UNE
EN-ISO 14688-1:2002, expresado de la forma que sigue: “la identificación y descripción de los
suelos están basadas en un sistema flexible de utilización inmediata (en campo) por personas
con experiencia, y que se basa en las características del material y de sus componentes, y utiliza
técnicas visuales y manuales” . Para ello, en el sentido que se pretende abordar en este capítulo,
deben asumirse pautas comunes de descripción, en todos los aspectos posibles.

El color suele tener una mayor relevancia en suelos orgánicos, aunque es una regla general el
que el color leucocrato (minerales de color claro, pobres en hierro y magnesio, típicos de rocas
con elevado contenido en sílice: rocas ácidas) o melanocrato (minerales de color oscuro, ricos en
hierro y magnesio y abundantes en rocas oscuras, pobres en sílice: rocas básicas) es a grandes
rasgos, indicativo del mineral predominante en las partículas del suelo (o en las rocas) y de su
probable origen o clasificación.

En cortes recientes, el color puede ser diferente del material envejecido, por la oxidación de
compuestos minerales (el óxido de hierro verde pasa a rojo), o por la desecación, según expone
la propia Norma UNE-EN ISO 14688-1.

Es conveniente emplear una escala de colores universal, como puede ser la de Munsell1, la de la
Geological Society of América2 o el sistema PANTONE3:

1 Munsell Soil Color Charts, 2000, GretagMacbeth, New Windsor, NY
2 Geological Society of America, 1991, Rock Color Charts, Boulder, CO.
3 Pantone Matching System. Pantone Inc. Carlstadt, Nueva Jersey (Estados Unidos)
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Figura 129: Organización espacial de colores, típica del sistema Munsell.

Figura 130: Fracción de la carta de colores PANTONE.

Como ya vimos, la mayoría de los suelos son compuestos, ya que presentan una fracción
principal y una o varias secundarias. En lo que respecta a la presencia de componentes
secundarios, la Guia de Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministerio de Fomento-2009
(Tabla 67), facilita unas pautas en las que propone la denominación que ha de darse a dichos
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componentes secundarios en la descripción del suelo, en función del contenido porcentual del
constituyente analizado.

DENOMINACIÓN % EN PESO
Indicios de 5 a 10

Algo + sufijo (oso/osa) 10 a 20
Bastante + sufijo (oso/osa) 20 a 35

Sufijo (oso/osa) 35 a 50
Tabla 57: Porcentajes en peso de las distintas

fracciones granulométricas secundarias.

Las valoraciones que se han venido exponiendo tienen un cierto carácter subjetivo y basan su
eficacia en la experiencia de los técnicos, que se ven auxiliados en ocasiones por grafos que
ayudan a establecer los límites de las apreciaciones, tales como los gráficos patrón para la
estimación porcentual (Figura 131), o los empleados para la estimación y esfericidad del
material particulado de grano más grueso (Figura 132), del cual se describe su angulosidad
según los términos que se recogen en la Tabla 58, la cual debería conjugarse con la inclusión de
otras características de la geometría de las partículas, tales como su forma y textura superficial
(Tabla 59).

Figura 131: Esquemas de distribución para estimación visual de porcentajes (tomado de
Corrales Zarauza, I., et al., 1977).

Figura 132: Esfericidad y redondez de los cantos y granos (según Powers, 1953 y Krumbein, 1955.
Tomado de Corrales Zarauza, I., et al., 1977).

DESCRIPCIÓN CRITERIO

Angular
Las partículas de grano grueso presentan bordes

afilados y caras relativamente planas con superficies sin
pulir

Subangular Las partículas de grano grueso son semejantes a la
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DESCRIPCIÓN CRITERIO
descripción angular pero con bordes redondeados

Subredondeada
Las partículas de grano grueso presentan caras casi

planas pero con esquinas y bordes redondeados

Redondeada
Las partículas de grano grueso presentan caras de

curvatura suave sin bordes
Tabla 58: Términos empleados en la descripción de la angulosidad.

PARÁMETRO FORMA DE LA PARTÍCULA

Angulosidad/redondez
Muy angular, angular, subangular, subredondeada,

redondeada y bien redondeada
Forma Cúbica, alargada o planar

Textura superficial Áspera o suave
Tabla 59: Descrición de la forma de las partículas (UNE EN-ISO 14688).

Los tiempos de decantación, dilatancia y la resistencia seca ayudan a describir y diferenciar
suelos finos, la esfericidad de la fracción gruesa del suelo o la cuantificación aproximada de los
constituyentes, lo que tiene, entre otras, una aplicación directa en la definición de la madurez
textural del sedimento, que según Corrales (1977), se define por “el grado de redondeamiento,
el calibrado de las partículas y el contenido en matriz. Depende de la competencia del medio de
transporte y de la energía existente en el medio de sedimentación”. Da por lo tanto información
de las condiciones en las que se generó el sedimento o la roca sedimentaria.

La obra de Peck, Hanson y Thornburn (1999)4 define algunos conceptos útiles para la
diferenciación de suelos, en especial para los suelos finos. Estos conceptos son los de
resistencia en estado seco, dilatancia y dispersión, los dos primeros son también tratados y
definidos en la norma UNE EN-ISO 14688-1:2002 en su epígrafe 5. Por su similitud y mayor
amplitud se tomarán aquí las definiciones dadas por los autores antes citados, que definen la
resistencia en estado seco, como herramienta para evaluar la relación limo/arcilla, como la
resistencia que ofrece un fragmento de suelo amasado y moldeado en forma de cubo de 3 mm
de lado, secado al aire, cuando se intenta disgregar aplicando presión con los dedos índice y
pulgar de la mano. Según esta prueba, los suelos que ofrecen mayor resistencia son los suelos
arcillosos, disminuyendo ésta cuanto mayor es el contenido en limo. La diferenciación de estos
materiales puede complementarse con la denominada prueba de dilatancia. Para realizarla,
reproduciendo el contenido de la obra de Peck, “se toma en la palma de la mano una pequeña
porción de suelo y se mezcla con agua hasta que tome una consistencia muy blanda. Luego se
golpea el dorso de la mano ligeramente. Si el suelo es limoso, el agua sube rápidamente a la
superficie y le da una apariencia brillante y reluciente”. Según el mismo texto, la rapidez de la
reacción es tanto mayor cuanto mayor es el contenido en la fracción limosa.

Dentro del conjunto de pruebas sencillas aplicables a la identificación de suelos, una tercera
prueba, también sencilla, cierra este grupo. Esta prueba es la prueba de dispersión. La prueba
se fundamenta en el mismo principio que rige el análisis granulométrico por sedimentación, la
ley de Stokes. Para su realización se dispersa y mezcla una pequeña cantidad de suelo en agua,
en el interior de una probeta, y posteriormente se deja decantar.

4 Peck, B.R, Hanson, W.E y Thornburn, T.H (1999). Ingeniería de Cimentaciones. Limusa. Mexico. 557 (30-
33)
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Los errores más importantes de esta sencilla prueba están relacionados con la agrupación de las
“partículas arcillosas“, que forman gránulos de mayor tamaño que decantan con mayor
celeridad.

En la Tabla 60 se recogen las propiedades identificativas de los suelos en campo, según las
pruebas de dilatancia, resistencia seca y dispersión de suelos finos. En la tabla se ha añadido la
tenacidad, entendida como resistencia mecánica del material.

TIPOLOGÍA DE
SUELO

RESISTENCIA SECA DILATANCIA TENACIDAD
TIEMPO DE

DECANTACIÓN
(minutos)

Limo arenoso Ninguna a muy baja Rápida Débil a baja 0,5-1.0
Limo Muy baja a baja Rápida Débil a baja 15-60

Limo arcilloso Baja a media Rápida a lenta Media 15 a >60
Arcilla arenosa Baja a alta Lenta a ninguna Media 0,5 a >60
Arcilla limosa Media a alta Lenta a ninguna Media 15 a >60

Arcilla Alta a muy alta Ninguna Alta >60*
Limo orgánico Baja a media Lenta Débil a baja 15 a >60
Arcilla orgánica Media a muy alta Ninguna Alta >60*

>60*; varias horas a días
Tabla 60: Propiedades identificativas de los suelos según pruebas de campo (modificado de Peck, R.B., Hanson,

W.E., y Thornburn, T.H., 1999).

Al margen de que las determinaciones de laboratorio establezcan las características específicas
de los suelos y rocas, las aproximaciones iniciales de campo sirven de criba inicial que puede,
como se hizo referencia en párrafos anteriores, ayudar a una eficaz diferenciación inicial, con la
consiguiente reducción de costos en ensayos, así como en la reducción de incertidumbres sobre
las agrupaciones en unidades homogéneas.

Estas pruebas sencillas, están basadas en el empirismo y la experiencia de los técnicos, o en
correlaciones con ensayos in situ realizados en sondeos. Este conjunto de pruebas se vinculan
directamente con ciertas propiedades de los suelos (consistencia, compacidad, densidad
relativa, resistencia a compresión simple, resistencia al corte sin drenaje, distribución
granulométrica, morfología de los cantos y granos, etc.) o de las rocas (grado de meteorización,
resistencia a compresión uniaxial, RQD, etc.). Debe tenerse presente que las observaciones que
los técnicos realizan de suelos y rocas no siempre se expresan, en el momento de la
descripción, en datos cuantitativos. Es por ello que se han arbitrado en la normativa términos
descriptivos con implicaciones cuantitativas, como es el caso de la descripción de las distintas
proporciones de las fracciones granulométricas que forman los suelos.

En las siguientes Tablas (Tabla 61 a Tabla 69) se reflejan diferentes orientaciones de distintos
autores cualificados, que ayudan a clasificar e identificar a los suelos y a sus propiedades, en
base a observaciones directas de campo, o de datos obtenidos de prospecciones realizadas “in
situ”; así como otras relativas a rangos de propiedades obtenidas en los suelos a través de
numerosos ensayos de laboratorio. No debe extrañarse el lector de las diferencias que se
encuentran en experiencias de diferentes autores. Tablas similares pueden consultarse en la
literatura técnico-científica. En lo que respecta a propiedades del suelo, el empleo de dichas
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Tablas debe ser cauto, pues en ningún modo deben sustituir a las prospecciones, ensayos y
estudios específicos del caso analizado.

N30 (SPT) DENOMINACIÓN
Menos de 5 Muy suelto

5 a 10 Suelto
11 a 30 Medianamente denso
31 a 50 Denso

Más de 50 Muy denso
Tabla 61: Densidad in situ de los suelos

granulares (Terzaghi).

DENOMINACIÓN IDENTIFICACIÓN DE VISU qu (kp/cm2)
Muy blando El puño penetra fácilmente varios centímetros Menos de 0,25

Blando El pulgar penetra fácilmente varios centímetros 0,25 a 0,5
Algo consistente El pulgar penetra varios centímetros con un esfuerzo moderado 0,5 a 1

Consistente El pulgar deja marca inmediata penetrando sólo con gran esfuerzo 1 a 2,5
Muy consistente La uña deja marca inmediata 2,5 a 5

Tabla 62: Consistencia de los suelos arcillo-limosos.

GRADO DE EXCAVABILIDAD MEDIOS MECÁNICOS
Fácilmente excavable Avance con retroexcavadora mixta
Difícilmente excavable Avance con retroexcavadora potente

No excavable Avance con Martillo Picador o Explosivos
Tabla 63: Grado de excavabilidad de una calicata.

GRADO DE ESTABILIDAD COMPORTAMIENTO TIPO DE TERRENO

1 Paredes estables
Suelos arcillosos

Macizo rocoso cohesivo

2 Caída de grava y bolos
Suelos granulares

Macizo rocoso diaclasado

3 Caída de bloques
Macizo rocoso diaclasado y

meteorizado

4 Inestabilidad por descalce
Alternancia de niveles duros y

blandos

5 Inestabilidad por rotura circular
Suelos arcillosos y limosos de

cohesión baja

6 Desplome
Suelos granulares con nivel freático

Suelos arcillosos y limosos de
cohesión baja con nivel freático

Tabla 64: Grado de estabilidad de las paredes de la calicata.

N30 (SPT) DENOMINACIÓN
Menos de 2 Muy blanda

3 a 4 Blanda
5 a 8 Medianamente compacta

9 a 15 Compacta
16 a 30 Muy compacta

Más de 30 Dura
Tabla 65: Consistencia en arcilla (Terzaghi).
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CONSISTENCIA N (SPT)
IDENTIFICACIÓN

MANUAL

DENSIDAD
APARENTE

SATURADA sat
(gr/cm3)

RESISTENCIA A
COMPRESIÓN

SIMPLE qu
(Kg/cm2)

Dura > 30 Se marca difícilmente > 2,0 > 4,0

Muy rígida 15 – 30
Se marca con la uña del

pulgar
2,08 – 2,24 2,0 – 4,0

Rígida 8 – 15 Se marca con el pulgar 1,92 – 2,08 1,0 – 2,0

Media (firme) 4 – 8
Moldeable bajo presiones

fuertes
1,76 – 1,92 0,5 – 1,0

Blanda 2 – 4
Moldeable bajo presiones

débiles
1,60 – 1,76 0,25 – 0,5

Muy blanda < 2
Se deshace entre los

dedos
1,44 – 1,60 0 – 0,25

Tabla 66: Criterio de clasificación de la consistencia según Hunt (1984) para suelos arcillosos.

TIPO DE SUELO
Dd

(KN/m3)
C’

(KPa)
’
(°)

E
(MPa)

Coluviones 15-22 0-10 20-40 20-100
Acarreos fluviales 17-22 0-10 25-40 20-50

Gravas 17-22 0 25-40 20-50
Arenas 16-20 0 30-35 10-30
Limos 12-18 0-10 25-30 5-20

Arcillas normalmente consolidadas 11-16 0-10 15-25 1-20
Suelos fangosos y turba 5-10 0 10-20 0,1-1

Tabla 67: Propiedades para investigación preliminar de los suelos (Modificada de
Guía de Cimentaciones. M. Fomento).

TIPO DE
SUELO

GRANULOMETRÍA
(mm)

LÍMITES DE
ATTERBERG
(FRACCIÓN
<0,04 mm)

PESO
ESPECÍFICO

H.
NATUR

PROCTOR
NORMAL

DEFORMABILIDAD RESISTENCIA PERMEABILIDAD

<0,06
(%)

<2,0
(%)

WL
(%)

WP
(%)

Ip
(%)


(t/m3))

SUM

(t/m3))
W

(%)
Dd

(t/m3))
WPN

(%)
E

(Kp/cm2)
 ’

(º)
c’

(t/m3))
’R

(º)
K

(m/s)

Gravas
<5 <60 - - - 1,60 0,95 5 1,70 8 400 0,60 34 - 32 2,10-1

<5 <60 - - - 1,90 1,05 2 1,90 5 900 0,40 42 - 35 1,10-2

Gravas
arenosas
con pocos

finos

<5 <60 - - - 2,10 1,15 7 2,00 7 400 0,70 35 - 32 1,10-2

<5 <60 - - - 2,30 1,35 3 2,25 4 1100 0,50 45 - 35 1,10-6

Gravas
arenosas
con finos
limosos o
arcillosos
que no

alteran la
estructura
granular

8 <60 20 16 4 2,10 1,15 9 2,10 7 400 0,70 35 1 32 1,10-5

15 <60 45 25 25 2,40 1,45 3 2,35 3 1200 0,50 43 0 35 1,10-8

Mezcla de
gravas y
arenas

envueltas
por finos

20 <60 20 16 4 2,00 1,05 13 1,90 10 150 0,90 28 3 22 1,10-8

40 <60 50 25 30 2,25 1,30 5 2,20 5 400 0,70 35 0,5 30 1,10-11

Arenas
uniformes

fina

<5 100 - - - 1,60 0,95 22 1,60 15 150 0,75 32 - 30 2,10-4

<5 100 - - - 1,90 1,10 8 1,75 10 300 0,60 40 - 32 1,10-5

Arenas
uniforme
gruesa

<5 100 - - - 1,60 0,95 16 1,60 13 250 0,70 34 - 30 5,10-3

<5 100 - - - 1,90 1,10 6 1,75 8 700 0,55 42 - 34 2,10-4
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TIPO DE
SUELO

GRANULOMETRÍA
(mm)

LÍMITES DE
ATTERBERG
(FRACCIÓN
<0,04 mm)

PESO
ESPECÍFICO

H.
NATUR

PROCTOR
NORMAL

DEFORMABILIDAD RESISTENCIA PERMEABILIDAD

<0,06
(%)

<2,0
(%)

WL
(%)

WP
(%)

Ip
(%)


(t/m3))

SUM

(t/m3))
W

(%)
Dd

(t/m3))
WPN

(%)
E

(Kp/cm2)
 ’

(º)
c’

(t/m3))
’R

(º)
K

(m/s)

Arena
bien

graduada
y arena

con grava

<5 60 - - - 1,80 1,00 11 1,90 10 200 0,70 33 - 32 5,10-4

<5 60 - - - 2,10 1,20 5 2,15 6 600 0,55 41 - 34 2,10-5

Arena con
finos que
no alteran

la
estructura
granular

8 >60 20 16 4 1,90 1,05 15 2,00 13 150 0,80 32 1 30 1,10-5

15 >60 45 25 25 2,25 1,30 4 2,20 7 500 0,65 40 0 32 1,10-7

Arena con
finos que
alteran la
estructura
granular

20 >60 20 16 4 1,80 0,90 20 1,70 18 50 0,90 25 5 22 1,10-7

40 >60 50 30 30 2,15 1,10 8 2,00 12 250 0,75 32 1 30 1,10-10

Limo poco
plástico

>50 >80 25 20 4 1,75 0,95 28 1,60 22 40 0,80 28 2 25 1,10-5

>50 >80 35 28 11 2,10 1,10 15 1,80 15 110 0,60 35 0,5 30 1,10-8

Limo de
plasticidad
media alta

>80 >100 35 22 7 1,70 0,85 35 1,55 23 30 0,90 25 3 22 2,10-6

50 25 20 2,00 1,05 20 1,75 16 70 0,70 33 1 29 1,10-9

Arcilla de
baja

plasticidad

25 15 7 1,90 0,95 28 1,65 20 20 1,00 24 6 20 1,10-7

35 22 16 2,20 1,20 14 1,85 14 50 0,90 32 1,5 28 2,10-9

Arcillas de
plasticidad

media

>90 100 40 18 16 1,80 0,85 38 1,55 23 10 1,00 20 8 10 5,10-8

50 25 28 2,10 1,10 18 1,75 17 30 0,95 30 2 20 1,10-10

Arcilla de
alta

plasticidad

100 100 60 20 33 1,65 0,70 55 1,45 27 6 1,00 17 10 6 1,10-9

85 35 55 2,00 1,00 20 1,65 20 20 1,00 27 3 15 1,10-11

Limo o
arcilla

orgánicos

>80 100 45 30 10 1,55 0,55 60 1,45 27 5 1,00 20 7 15 1,10-9

- - 70 45 30 1,90 0,90 30 1,70 18 20 0,85 26 2 22 1,10-11

Turba
- - - - - 1,04 0,04 800 - - 3 1,00 25 1,5 - 1,10-5

- - - - - 1,30 0,30 100 - - 8 1,00 30 0,5 - 1,10-8

Fango
- - 100 30 50 1,25 0,25 200 - - 4 1,00 22 2 - 1,10-7

- - 250 80 170 1,60 0,60 50 - - 15 0,90 28 0,5 - 1,10-9

Tabla 68: Propiedades de los suelos (tomado de Rodríguez-Ortíz, J.M.).

SUELOS
COMPACIDAD/
CONSISTENCIA

ÍNDICE
DE

POROS

COHESIÓN
(KPa)

ÁNG.
ROZAMIENTO

 (º)

RESISTENCIA
AL CORTE

SIN
DRENAJE

(KPa)

MÓDULO DE
DEFORMACIÓN

(MPa)

COEFICIENTE
DE

PERMEABILIDAD
K (cm/s)

Su
el

os
 g

ra
nu

la
re

s

Gravas y
arenas
limpias
(arenas
>10%)

Densa 0,25 0 45 100

10-2

Media 0,35 0 40 50
Floja 0,45 0 35 20

Muy floja 0,60 0 30 10

Gravas y
arenas con

algo de limos
y/o arcillas

(5-10%)

Densa 0,20 10 40 50

10-3

Media 0,30 5 35 20
Floja 0,40 2 30 10

Muy floja 0,60 0 27 5

Gravas y
arenas con

gran
contenido en
suelos finos

Densa 0,15 20 35 50

10-4

Media 0,25 10 30 20
Floja 0,35 5 27 10

Muy floja 0,50 0 25 5

R e l l e n o sBanquetas de Floja 0,50 0 40 10 1
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SUELOS
COMPACIDAD/
CONSISTENCIA

ÍNDICE
DE

POROS

COHESIÓN
(KPa)

ÁNG.
ROZAMIENTO

 (º)

RESISTENCIA
AL CORTE

SIN
DRENAJE

(KPa)

MÓDULO DE
DEFORMACIÓN

(MPa)

COEFICIENTE
DE

PERMEABILIDAD
K (cm/s)

todo-uno
vertidas y

escolleras de
granulometría

continua
(sucias)

Muy floja 0,70 0 35 5

Su
el

os
 c

oh
es

iv
os

Limos de
granulometría
uniforme con
algo de arena

y arcilla

Dura 0,40 50 30 100 40

10-6

Media 0,60 20 25 60 15
Blanda 0,80 10 20 20 7

Muy Blanda 1 0 18 10 2

Arcillas y
limos

arcillosos.
Pueden
contener

gravas y/o
arenas en

proporciones
menores al

70%

Dura 0,35 50 28 >100 50

10-8

Media 0,50 20 23 80 20
Blanda 0,70 10 19 40 5

Muy Blanda 1 0 15 20 1

Tabla 69: Propiedades características de suelos (Modificado de la ROM 0.5).

6.6.4.2. Identificación de rocas

6.6.4.2.1. Norma UNE-EN ISO 14689-1

Esta Norma es aplicable a la identificación y clasificación de rocas, siendo la versión oficial en
español de la Norma Europea EN ISO 14689-1 de diciembre de 2003, que a su vez adopta
íntegramente la Norma Internacional ISO 14689-1:2003.

Se basa en la composición mineralógica, aspectos genéticos, estructura, tamaño de grano,
discontinuidades y otros parámetros de la roca, estableciendo reglas para la descripción de otras
características y su designación, orientadas a la geotecnia.

Como observación significativa la Norma recoge que “se deben usar los mapas geológicos de las
zonas relacionadas con el proyecto para la designación de las rocas”.

Para mayor información del contenido de la Norma, se recomienda su consulta.

6.6.4.2.1.1. Color

Debe emplearse una carta de colores de un tipo aprobado, apoyado si es necesario con matices
tales como manchado, moteado, jaspeado,…

En la Tabla 70 se indican la tonalidad, el nivel de color y la intensidad, en sus diferentes grados
descriptivos.

TONALIDAD
DESCRIPTOR PRIMARIO

NIVEL DE COLOR
DESCRIPTOR SECUNDARIO

INTENSIDAD
DESCRIPTOR TERCIARIO
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TONALIDAD
DESCRIPTOR PRIMARIO

NIVEL DE COLOR
DESCRIPTOR SECUNDARIO

INTENSIDAD
DESCRIPTOR TERCIARIO

Rosa
Rosado

Rojo
Rojizo

Amarillo
Amarillento

Marrón
Parduzco Claro

Verde
Verdoso Oscuro

Azul
Azulado

Blanco
Gris

Negro
Tabla 70: Ejemplos de términos de intensidad, nivel de color y tonalidad.

6.6.4.2.1.2. Tamaño de grano

Hace referencia a la dimensión media de los fragmentos de roca o de los minerales
predominantes embebidos en su matriz.

6.6.4.2.1.3. Composición mineralógica de la matriz de roca

Como referencia puede emplearse la siguiente Tabla 71, en la que se relacionan los grupos
genéticos.

Tabla 71: Grupos genéticos de las rocas.

6.6.4.2.1.4. Meteorizaciones y alteraciones
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En la descripción de estos efectos, pueden emplearse los términos de la siguiente Tabla 72:

TÉRMINO DESCRIPCIÓN
Sana No se aprecian signos de meteorización/alteración de la roca

Decolorada
El color de la roca sana original ha cambiado, lo que pone de manifiesto la
meteorización/alteración. Debería indicarse el grado de cambio respecto al original. También
debería mencionarse si el cambio de color se limita a un mineral constituyente particular

Desintegrada

La roca está disgregada por la meteorización física, de forma que se ha perdido la cohesión
entre los granos y la roca está meteorizada/alterada hacia la condición de un suelo en el que la
fábrica del material original está aún intacta. La roca es friable pero los granos del mineral no
están descompuestos

Descompuesta
La roca está meteorizada por alteración química de los granos minerales, hacia la condición de
un suelo en el que la fábrica del material original está aún intacta; alguno o todos los granos
minerales están descompuestos

Tabla 72: Términos para describir la meteorización/alteración del macizo rocoso.

A éstas denominaciones pueden añadirse términos relativos con calificativos como “parcialmente
decolorado”, “completamente decolorado” y “ligeramente decolorado”; o combinarse con otros
como “totalmente decolorado y ligeramente descompuesto”.

6.6.4.2.1.5. Presencia de carbonatos

Se detecta por la adición de ácido clorhídrico, con resultados sin efervescencia (0), clara
efervescencia pero sin mantenerse (+) y fuerte y continua efervescencia (++).

La presencia de humedad o saturación de la roca retrasa la efervescencia. Tambíen, aunque la
Norma no lo recoge, el ligero calentamiento previo del ácido mejora su actividad.

6.6.4.2.1.6. Estabilidad de la roca

El criterio a seguir se expone en la Tabla 73:

TÉRMINO DESCRIPCIÓN
Estable No se produce ningún cambio

Débilmente estable La superficie de las muestras se desmenuza y desmorona
Inestable Las muestras se desintegran

Tabla 73: Estabilidad de la roca.

Cuando la roca está expuesta a la acción del agua, deben utilizarse los términos de la siguiente
Tabla 74:

TÉRMINO DESCRIPCIÓN GRADO
Estable No se aprecian cambios 1

Débilmente estable

Se forman algunas fisuras, o la superficie de la
muestra se desmenuza ligeramente

2

Se forman muchas fisuras y se rompen en
pequeños trozos, o la superficie de la muestra
es altamente desmenuzable

3

Inestable La muestra se desintegra, o prácticamente la 4
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TÉRMINO DESCRIPCIÓN GRADO
totalidad de la superficie de la muestra se
desmenuza
La totalidad de la muestra se convierte en barro
o se desintegra en arena

5

Tabla 74: Estabilidad de la roca en agua.

6.6.4.2.1.7. Resistencia a compresión simple

En campo, puede identificarse la resistencia a compresión simple mediante los criterios
indicados en la Tabla 75:

TÉRMINO IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
RESISTENCIA A COMPRESIÓN

SIMPLE (MPa)
Extremadamente blanda Se raya con la uña del dedo Menor que 1

Muy blanda

Se desmenuza con un golpe seco
con el pico de un martillo de
geólogo; se puede descascarillar
con una navaja

1 a 5

Blanda

Se puede descascarillar con cierta
dificultad con una navaja; se
pueden hacer rayas poco profundas
con el pico del martillo de geólogo

5 a 25

De resistencia media

No se puede raspar o descascarillar
con una navaja; la muestra se
puede fracturar con un fuerte golpe
con el martillo de geólogo

25 a 50

Resistente
La muestra precisa más de un golpe
de martillo de geólogo para
fracturarse

50 a 100

Muy resistente
La muestra  precisa de muchos
golpes de martillo de geólogo para
fracturarse

100 a 250

Extremadamente resistente
Con el martillo de geólogo sólo se
pueden producir algunas esquirlas

Mayor que 250

Algunas rocas extremadamente débiles podrían comportarse como suelos, y deberían describirse como suelos de
acuerdo con los criterios de la Norma Internacional ISO 14688-1

Tabla 75: Identificación de campo de la resistencia a compresión simple.

6.6.4.3. Identificación del macizo rocoso y sus propiedades

6.6.4.3.1. Norma UNE-EN ISO 14689-1

A este respecto, la Norma UNE-EN ISO 14689-1, también expone las características que deben
registrarse para la descripción del macizo rocoso, propias de un adecuado reconocimiento
geológico:

Tipos de rocas.
Estructura.
Discontinuidades.
Meteorización.



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

281 / 1044

Agua subterránea.

6.6.4.3.1.1. Estructura

En la Tabla 76 se recogen diversos ejemplos de términos que pueden emplearse en la
descripción de estructuras del macizo rocoso.

SEDIMENTARIAS METAMÓRFICAS ÍGNEAS
Estratificadas Con crucero Masivas

Interestratificadas Foliadas Con texturas de flujo
En láminas Esquistosas Plegadas
Plegadas Bandeadas Laminadas
Masivas Laminadas

Gradadas Neísicas
Plegadas

Tabla 76: Términos habituales en la descripción de estructuras del
macizo rocoso.

6.6.4.3.1.2. Discontinuidades

Son de variados orígenes (estratificación, diaclasado, cizallas, fallas, foliaciones,…) y su
descripción debe incluir orientaciones, espaciado, continuidad, rugosidad, abertura, relleno,
filtraciones, número de familias de juntas, tamaño de bloques resultantes,…

6.6.4.3.1.2.1. Dirección de buzamiento y buzamiento

Deben reflejarse en el mismo orden del enunciado separados por una barra (p.ej. 240/50), con
tres cifras la primera (o acimut del buzamiento), en grados en sentido dextrógiro respecto al
norte verdadero; y con dos cifras el segundo.

6.6.4.3.1.2.2. Espesor de la estratificación, espaciado de discontinuidades y tamaño
de los bloques

Los términos descriptivos del espesor de la estratificación, del espaciado de las discontinuidades
(distancia perpendicular entre dos contiguas) y del tamaño de los bloques de roca resultantes, se
reflejan en la Tabla 77, en la Tabla 78 y en la Tabla 79 respectivamente.

TÉRMINO
ESPACIAMIENTO (ESPESOR)

(mm)
Estratificación muy gruesa Mayor que 2000

Estratificación gruesa 2000 a 600
Estratificación media 600 a 200
Estratificación fina 200 a 60

Estratificación muy fina 60 a 20
Laminación gruesa 20 a 6

Laminación fina Menor que 6
Tabla 77: Términos para describir la estratificación según su espesor.

TÉRMINO SEPARACIÓN (mm)
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TÉRMINO SEPARACIÓN (mm)
Muy separadas Mayor que 2000

Separadas 2000 a 600
Moderadamente juntas 600 a 200

Juntas 200 a 60
Muy juntas 60 a 20

Extremadamente juntas Menor que 60
Tabla 78: Términos para describir el espaciado de las

discontinuidades.

TÉRMINO LONGITUD MEDIA DE LOS LADOS DE LOS BLOQUES (mm)
Muy grande Mayor que 2000

Grande 600 a 2000
Medio 200 a 600

Pequeño 60 a 200
Muy pequeño Menor que 60

Tabla 79: Términos para describir el tamaño de los bloques de roca resultantes.

6.6.4.3.1.2.3. Detalles de la junta

Debe indicarse su continuidad, y su rugosidad a diferentes escalas:

Pequeña escala (varios mm): rugosa o lisa
Escala media (varios cm): plana, escalonada, ondulada
Gran escala (varios m): ondulada, curvada o recta

Su abertura se calificará según los términos de la Tabla 80:

TÉRMINOS PARA EL TAMAÑO DE LA ABERTURA ABERTURA
Muy cerrada Menor que 0,1 mm

Cerrada 0,1 a 0,25 mm
Parcialmente abierta 0,25 a 0,5 mm

Abierta 0,5 a 2,5 mm
Moderadamente ancha 2,5 a 10 mm

Ancha 1 a 10 cm
Muy ancha 10 a 100 cm

Extremadamente ancha Mayor que 1 m
Tabla 80: Términos para describir la abertura de las discontinuidades.

Se indicará si la junta presenta material de relleno, el cual se identificará y describirá; así como
su resistencia al corte y potencial de hinchamiento, si procede.

La presencia de agua se calificará con los términos que se indican en la Tabla 81:

TÉRMINO DESCRIPTIVO FLUJO (l/s)
Pequeño 0,05 a 0,5
Medio 0,5 a 5
Grande Mayor que 5

Tabla 81: Flujo de agua en discontinuidades.
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6.6.4.3.1.3. Meteorización del macizo rocoso

Los grados de meteorización se reflejan en la Tabla 82:

TÉRMINO DESCRIPCIÓN GRADOS

Sano
Ningún signo visible de roca meteorizada; quizá ligera decoloración en

la superficie de las discontinuidades principales
0

Ligeramente
meteorizado

La decoloración indica cierta meteorización de la roca y de las
superficies de las discontinuidades

1

Moderadamente
meteorizado

Menos de la mitad de la roca está descompuesta o desintegrada. La
roca sana o decolorada aparece como una estructura continua o

núcleos aislados de piedras
2

Muy meteorizado
Más de la mitad de la roca está descompuesta o desintegrada. La

roca sana o decolorada aparece como una estructura discontinua o
núcleos aislados de piedras

3

Completamente
meteorizado

Toda la roca está descompuesta y/o desintegrada hasta convertirse
en suelo. La estructura original del macizo aún se conserva intacta

4

Suelo residual

Todo el material de la roca se ha convertido en suelo. La estructura
del macizo y la fábrica del material se han destruido. Se ha producido
un gran cambio de volumen, pero el suelo no ha sufrido un transporte

significativo

5

Tabla 82: Escala de meteorización del macizo rocoso.

6.6.4.3.1.4. Permeabilidad del macizo rocoso

Debe medirse mediante ensayos de bombeo o de tipo Lugeon.

6.6.4.3.2. B.G.D. (Basic Geotechnical Description of Rock Masses) de la Sociedad Internacional
de Mecánica de Rocas (ISRM), 1981

En rocas, también existe otro criterio de identificación, establecido por la Sociedad Internacional
de Mecánica de Rocas, conocido como B.G.D. (Basic Geotechnical Description of Rock Masses.
Abril 1981).

Consiste en la caracterización de varias zonas constituyentes de la masa rocosa, de una forma
sencilla, dividiéndola en unidades geotécnicas y zonas. El valor BGD representativo en cada zona
se determina por los siguientes aspectos:

Nombre de la roca, con una sencilla descripción geológica tal como estructura, color,
textura y grado de alteración.
Dos características estructurales de la masa rocosa: el espesor de capa (ver Tabla 83) y
las fracturas que las afectan (ver Tabla 84).
Dos características mecánicas: la resistencia a compresión uniaxial de la roca (ver Tabla
85) y el ángulo de rozamiento en juntas (ver Tabla 86).

La clasificación BGD en cada una de esas zonas se caracteriza por el nombre de la roca, seguido
de los símbolos que representan el rango de los parámetros analizados.

INTERVALO (cm) SÍMBOLO ESPESOR DE CAPA
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INTERVALO (cm) SÍMBOLO ESPESOR DE CAPA
> 200 L1 Muy grande

L1,2 Grande
60-200 L2 Grande
20-60 L3 Moderado
6-20 L4 Pequeño

L4,5 Pequeño
< 6 L5 Muy pequeño

Tabla 83: Espesor de capa. Identificación BGD. ISRM, 1981.

INTERVALO (cm) SÍMBOLO DISTANCIA DE FRACTURAS
> 200 F1 Muy amplia

F1,2 Amplia
60-200 F2 Amplia
20-60 F3 Moderada
6-20 F4 Próxima

F4,5 Próxima
< 6 F5 Muy próxima

Tabla 84: Distancia de fracturas. Identificación BGD. ISRM, 1981.

INTERVALO (MPa) SÍMBOLO RESISTENCIA A COMPRESIÓN UNIAXIAL
> 200 S1 Muy grande

S1,2 Grande
60-200 S2 Grande
20-60 S3 Moderada
6-20 S4 Baja

S4,5 Baja
< 6 S5 Muy baja

Tabla 85: Resistencia a compresión uniaxial. Identificación BGD. ISRM, 1981.

INTERVALO (°) SÍMBOLO ANGULO DE ROZAMIENTO EN JUNTAS
> 45 A1 Muy grande

A1,2 Grande
35-45 A2 Grande
25-35 A3 Moderado
15-25 A4 Bajo

A4,5 Bajo
< 15 A5 Muy bajo

Tabla 86: Ángulo de rozamiento en juntas. Identificación BGD. ISRM, 1981.

6.6.4.3.3. Otras clasificaciones del macizo rocoso empleadas en excavaciones subterráneas

Hay que advertir que existen diferencias sobre las clasificaciones de roca masiva para obras de
ingeniería, dependiendo de que sean en superficie o subterráneas, y en este último caso
especialmente las que se desarrollan a partir de cierta profundidad, en la que los efectos
meteorológicos sobre la roca carecen de significado.

No obstante, las diferentes clasificaciones enfatizan distintas propiedades de las rocas, y criterios
y experiencias de distintos autores; por lo que en estudios de cierto alcance es conveniente el
empleo de varias clasificaciones geomecánicas, para abordar el análisis de las necesidades de
sostenimiento de una excavación profunda, como auxilio para un predimensionado del mismo.
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Es conveniente incluso asignar un cierto rango de variación de los valores de cada parámetro,
para poder evaluar con mejor acierto el significado del resultado final.

Tradicionalmente se han empleado para evaluar las necesidades de sostenimiento de túneles
[Ritter (1879), Terzaghi (1946), Wickham et al (1972), Bieniawski (1973, 1979, 1989), Barton et
al (1974),…]. Sin embargo hay que tener presente que las clasificaciones geomecánicas de las
rocas son de base experimental. Las más conocidas son las siguientes:

Terzaghi, 1946.
Rock Quality Designation (RQD). Deere et al. 1963. Deere&Deere, 1988.
Rock Mass Quality. The Q-system. Barton et al., 1974, 1988, 2002. Sistema de
clasificación noruego Q. Norwegian Geotechnical Institute (NGI). Grimstad and Barton,
1993.
Rock Structure Rating (RSR). Wickham et al., 1972. Skinner, 1988. US Bureau of Mines.
Clasificación geomecánica Rock Mass Rating (RMR). Bieniawski, 1979, 1989.
Clasificación Modificada de Bieniawski. Romana, 2001.
Geological Strength Index (GSI). Hoek et al. (1992).

6.6.4.3.3.1. Terzaghi, 1946

La primera referencia del uso de una clasificación de roca masiva, fue debida a un artículo de
Terzaghi (1946) para el diseño del soporte de un túnel, en donde las cargas de la roca,
absorbidas por estructuras de acero, se estiman en base a una clasificación descriptiva.

Destacan la claridad y concisión de las descripciones y recomendaciones de Terzaghi, en su
artículo:

Roca intacta: Sin juntas o fisuras. Por lo tanto, si se rompe, lo hace con ruido.
Considerando los daños producidos a la roca por explosivos, se pueden producir
desconchamientos varias horas o días tras la explosión. Se conoce como posibilidad de
desconchamiento (“spalling condition”). Si la roca intacta es dura, también puede
considerarse la posibilidad de que reviente (“popping condition”), con proyecciones
espontáneas y violentas de trozos de roca.

Roca estratificada: Formada por estratos individuales, con escasa o nula resistencia a la
separación a lo largo de las juntas entre los mismos. Los estratos pueden estar
afectados por juntas transversales. En tales rocas la posibilidad de desconchamiento es
bastante común.

Roca con pocas discontinuidades: Contiene juntas y fisuras, pero los bloques entre
juntas son firmes o íntimamente interconectados, de forma que las paredes verticales no
requieren soporte lateral. En rocas de este tipo, se pueden producir tanto
desconchamientos como reventones.



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

286 / 1044

Roca desestructurada: Se trata de fragmentos de roca, intactos químicamente o casi
intactos, completamente separados unos de otros e imperfectamente interconectados.
En tal roca, las paredes verticales requieren soporte lateral.

Roca molida: Pero químicamente intacta con carácter de agregado de partículas. Si la
mayor parte o todos los fragmentos son tan finos como granos de arena y sin
cementación, el agregado de partículas, bajo el nivel freático, presenta propiedades de
acuífero.

Roca comprimida: Produce una lenta descompresión hacia el túnel sin incremento
perceptible de volumen. Un requisito previo para la compresión es un gran porcentaje de
partículas microscópicas y sub-microscópicas de minerales micáceos o arcillosos, de
baja capacidad de hinchamiento.

Roca expansiva: Descomprime hacia el túnel principalmente por la expansión. La
capacidad de hinchamiento parece limitada a aquellas rocas que contienen minerales
arcillosos como la montmorillonita.

Con esta información, Terzaghi propone el sostenimiento que se refleja en la siguiente Tabla 87:

CLASE TERRENO TIPO
CARGA DE ROCA Hr (m)

OBSERVACIONES
INICIAL FINAL

1 Roca Dura y sana - -
Revestimiento sólo si hay

caída de bloques

2 Roca Dura. Estratificada o esquistosa - 0 a 0,5 B
Depende de buzamiento.

Caída de bloques probable

3 Roca Masiva. Moderadamente diaclasada - 0 a 0,25 B
Caída de bloques probable.

Empuje lateral si hay estratos
inclinados

4 Roca
Moderadamente fracturada. Bloques

y lajas
-

0,25 B a
0,35·(B+H)

Necesita entibación rápida.
Empuje lateral pequeño

5 Roca Muy fracturada (0 a 0,6)·(B+H) (0,35 a 1,1)·(B+H)
Entibación inmediata.

Empuje lateral pequeño

6 Roca
Completamente fracturada pero sin

meteorizar
- 1,1 (B+H)

Entibación contínua. Empuje
lateral considerable

6 Grava o arena Densa (0,54 a 1,2)·(B+H) (0,62 a 1,38)·(B+H)

Los valores más altos
corresponden a grandes

deformaciones que aflojan el
terreno

6 Grava o arena Suelta (0,94 a 1,2)·(B+H) (1,08 a 1,38)·(B+H)
Empuje lateral

Ph = 0,3(Hr · 0,5 H)

7 Suelo cohesivo Profundidad moderada - (1,1 a 2,1)·(B+H)
Fuerte empuje lateral.

Entibación contínua con
cierre en la base

8 Suelo cohesivo Profundidad grande - (2,1 a 4,5)·(B+H) -

9
Suelo o roca
expansivos

Expansivo -
Hasta 50 m sea
cual sea (B+H)

Entibación contínua y circular
(y deformable en casos

extremos)

Tabla 87: Necesidades de sostenimiento según Terzaghi, 1946. Siendo B y H, ancho y alto del túnel. Válido para
profundidades mayores de 1,5·(B+H). En las clases 4, 5, 6, 6´y 6´´, reducir la carga a la mitad, por encima del

nivel freático. (Fuente: Manual de Ingeniería Geológica. ITGE).

6.6.4.3.3.2. Rock Quality Designation (RQD). Deere et al. 1963. Deere&Deere, 1988
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El Índice de Calidad de la Roca o RQD (Rock Quality Designation), representa el porcentaje de
testigo recuperado en un sondeo, en trozos de tamaño igual o superior a 10 cm, para sondeos
de diámetro mínimo 54,7 mm, perforados con tubería doble.

INDICE RQD (%) CALIDAD DE LA ROCA
0 – 25 Muy mala

25 – 50 Mala
50 – 75 Regular
75 – 90 Buena
90 - 100 Muy buena

Tabla 88: Índice RQD. Deere et al. 1963.

En la Figura 133 se incluye un ejemplo de su obtención, sobre el testigo recuperado en un
sondeo, desarrollado por Deere&Deere, 1988.

Longitud total perforada (ejemplo) = 200 cm

100*10
perforadatotalLongitud

cmtrozosLongitud
RQD




Ecuación 16: Índice de calidad de la roca RQD. Deere et al. 1963.
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Figura 133: Ejemplo de medida correcta del testigo
para obtener el RQD (Deere&Deere, 1988).

%55100*
200

35201738



RQD

Cuando no exista información de testigo recuperado en sondeo y esté la roca a la vista, se puede
emplear la siguiente expresión de Palmström (1982):

vJRQD 3,3115 
Ecuación 17: Indice RQD. Palmström 1982.

Siendo:

vJ = número total de fracturas por m3.

Brady&Brown, 2004, también aportan otra expresión (Ecuación 18) para estimar el RQD por
observación directa del espaciamiento de juntas del afloramiento rocoso:

 11,0100 1,0   eRQD
Ecuación 18: Índice RQD. Brady&Brown, 2004.

Siendo:

λ = número de juntas por metro.

Hay que tener en cuenta que el RQD es un parámetro direccional, que depende de la orientación
de la perforación y puede cambiar significativamente. Se intenta que represente la roca masiva
in situ y deberá considerarse que las posibles roturas del testigo, causadas por el procedimiento
de perforación, sean identificadas e ignoradas en el cálculo del RQD. En el caso de la relación de
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Palmström, si se producen fracturas como consecuencia de la utilización de explosivos, tambien
deben ignorarse al estimar el parámetro vJ .

Existe un método para corregir el efecto de la orientación del plano donde se ubica la sonda de
perforación (o en ausencia de sondeo, del plano de observación en superficie) en relación con la
de la junta en cuestión, que da la ponderación de la densidad de juntas (wJd: weighted Joint
density), a aplicar al RQD, y que se refleja en las siguientes expresiones (Ecuación 19 y Ecuación
20):

Para medida en afloramiento rocoso:

 


1sin
11

A
wJd

Ecuación 19: Corrección del
RQD en afloramiento rocoso.

Para medida en testigos de sondeo:

 


1́sin
11

L
wJd

Ecuación 20: Corrección del
RQD en sondeo.

Siendo (ver Figura 134):

δ 1 , δ´1 = Ángulos de intersección del plano de observación (en superficie δ 1 , o de ubicación de
la sonda: δ´1 ) y el plano de la junta en cuestión.
A = Superficie, en metros cuadrados, del área observada.
L = Longitud del tramo de medida a lo largo del sondeo.

Figura 134: Corrección del RQD según la orientación del plano de toma de datos (Fuente: Al-Jbori A’ssim and Zhang
Yong Xing. Department of Bridge and Tunnel Engineering, College of Civil Engineering, Chongqing University,

People’s Republic of China. American J. of Engineering and Applied Sciences 3 (2): 403-411, 2010).
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Así, el RQD corregido sera el producto de los coeficientes de ponderación obtenidos, por el RQD
original.

6.6.4.3.3.3. Rock Mass Quality. The Q-system. Barton et al., 1974, 1988, 2002

El índice de calidad de excavación de túneles en roca fue introducido por Barton et al., en 1974
y empleaba los siguientes seis parámetros:

RQD.
Número de familias de juntas.
Rugosidad de juntas.
Alteración de juntas.
Condiciones de humedad en juntas.
Factor tensional en juntas.

La expresión que define el Índice de calidad Q de Barton, es la siguiente:



















SRF

Jw

Ja

Jr

Jn

RQD
Q ··

Ecuación 21: Índice Q, Rock mass
quality (Barton et al., 1974).

Siendo:

RQD = Índice de Calidad de la Roca de Deere ≥ 10.
Jn = Índice de diaclasado.
Jr = Índice de rugosidad de las fracturas.
Ja = Índice de alteración de las fracturas.
Jw = Coeficiente reductor por la presencia de agua.
SRF = Coeficiente de influencia del estado tensional.

Nótese que el primer cociente de la Ecuación 21, RQD/Jn, que representa la estructura de la
masa rocosa, es una burda medida del tamaño del bloque o de la partícula, con los valores
extremos 100/0,5 y 10/20, que difieren en un factor de 400. Si el resultado del cociente se
interpretara en centímetros, los tamaños extremos de partículas serían de 200 a 0,5 cm, que
aunque son estimaciones groseras, sin embargo tienen aproximaciones aceptables al caso real.
Probablemente los mayores bloques fueran en tamaño varias veces superiores y los pequeños
fragmentos menores a la mitad del tamaño indicado (excluyendo naturalmente, las partículas de
arcilla).

El segundo cociente, Jr/Ja, representa la rugosidad y las características friccionales de las juntas
o de su relleno. Este cociente está ponderado a favor de la rugosidad o de las juntas inalteradas
en contacto directo, porque se espera que tales juntas se encontrarán próximas a su resistencia
de pico.

El tercer cociente, Jw/SRF, se compone de dos parámetros tensionales. SRF es una medida de:
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1) la pérdida de carga en el caso de una excavación que atraviese zonas de cizalla o de
roca arcillosa.

2) tensión de la roca en rocas competentes.
3) compresiones en rocas plásticas incompetentes.

Por tanto, el SRF se puede considerar como un parámetro tensional completo.

El índice Jw nos da la medida de la presión de agua, que tiene efectos negativos en la resistencia
al corte de las juntas, por reducir la tensión efectiva, además de producir el reblandecimiento y
el posible autolavado del relleno de juntas.

Así, resulta imposible combinar ambos parámetros (SRF, Jw) en términos homogéneos de
tensión efectiva entre bloques, porque un valor alto de la tensión efectiva normal, significa
generalmente unas condiciones menos estables que un valor bajo, a pesar de la mayor
resistencia al corte. Por ello, el cociente Jw/SRF es un factor empírico complejo para describir la
“tensión activa”.

Todo lo expuesto, justifica que en 2002, Barton destacara los siguientes ratios, que representan
los parámetros geotécnicos fundamentales (tamaño de bloque, resistencia al corte entre bloques
y tensión activa), de forma que el Índice Q puede considerarse como una función exclusiva de
esos tres cocientes, que en definitiva representan una aproximación a la medida de:

Tamaño relativo del bloque = RQD/Jn
Resistencia relativa de fricción = Jr/Ja
Tensión activa = Jw/SRF

La obtención de dichos parámetros se describe en las siguientes Tablas (Tabla 89 a Tabla 91):

INDICE DE DIACLASADO Jn (*) INDICE DE RUGOSIDAD Jr
Roca masiva 0,5-1,0 Diaclasas rellenas 1
Una familia de diaclasas 2 Diaclasas limpias (*)
Id. con otras diaclasas ocasionales 3 - Discontinuas 4
Dos familias de diaclasas 4 - Onduladas rugosas 3
Id. con otras diaclasas ocasionales 6 - Onduladas, lisas 2
Tres familias de diaclasas 9 - Planas, rugosas 1,5
Id. con otras diaclasas ocasionales 12 - Planas, lisas 1,0
Cuatro o más familias, roca muy fracturada 15 Lisos o espejos de falla
Roca triturada 20 - Ondulados 1,5

- Planos 0,5

(*) En embocaduras 2 x Jn
(*) O cuyas caras entran en contacto bajo la

solicitación
Tabla 89: Estimación de los Índices de diaclasado (Jn) y rugosidad (Jr). (Fuente: Geotecnia y Cimientos III. J.A.

Jiménez Salas).

INDICE DE ALTERACIÓN Ja
COEF. REDUCTOR POR PRESENCIA DE

AGUA Jw
PRESIÓN DE AGUA

(Kg/cm2)

Diaclasa de paredes sanas 0,75-1
Excavaciones secas o con < 5

l/min localmente
1 < 1

Ligera alteración 2 Afluencia media con lavado de 0,66 1-2,5
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INDICE DE ALTERACIÓN Ja
COEF. REDUCTOR POR PRESENCIA DE

AGUA Jw
PRESIÓN DE AGUA

(Kg/cm2)
algunas diaclasas

Alteraciones arcillosas 4
Afluencia importante por

diaclasas limpias
0,5 2,5-10

Con detritus arenosos 4 Id. con deslavado de diaclasas 0,33 2,5-10
Con detritus arcillosos

preconsolidados
6

Afluencia excepcional inicial,
decreciente con el tiempo

0,2-0,1 > 10

Id. poco consolidados 8 Id. mantenida 0,1-0,05 > 10
Id. expansivos 8-12

Milonitos de roca y arcilla 6-12
Milonitos de arcilla limosa 5

Milonitos arcillosos-gruesos 10-20
Tabla 90: Estimación de los Índices de alteración (Ja) y de presencia de agua (Jw). (Fuente: Geotecnia y Cimientos

III. J.A. Jiménez Salas).

PARÁMETRO SRF
Zonas débiles

Multitud de zonas débiles o milonitos 10,0
Zonas débiles aisladas, con arcilla o roca descompuesta (cobertura ≤ 50 m) 5,0
Id. con cobertura > 50 m 2,5
Abundantes zonas débiles en roca competente 7,5
Zonas débiles aisladas en roca competente (cobertura ≤ 50 m) 5,0
Id. con cobertura > 50 m 2,5
Terreno en bloques muy fracturado 5,0

Roca competente
Pequeña cobertura 2,5
Cobertura media 1,0
Gran cobertura 0,5-2,0

Terreno fluyente
Con bajas presiones 5-10
Con altas presiones 10-20

Terreno expansivo
Con presión de hinchamiento moderada 5-10
Con presión de hinchamiento alta 10-15

Tabla 91: Estimación del coeficiente de influencia del estado tensional SRF. (Fuente: Geotecnia y
Cimientos III. J.A. Jiménez Salas).

Q GRUPO CLASIFICACIÓN
Oct-40

1

Buena
40-100 Muy buena
100-400 Extremadamente buena

400-1000 Excepcionalmente buena
0,1-1,0

2
Muy mala

1,0-4,0 Mala
4,0-10,0 Media

0,001-0,01
3

Excepcionalmente mala
0,01-0,1 Extremadamente mala

Tabla 92: Clasificación de la masa rocosa basada en
valores Q (Barton et al., 1974).

Las necesidades de sostenimiento según Barton (1974) se reflejan en la siguiente ():
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Figura 135: Necesidades de sostenimiento según el índice Q de Barton (1974). (Fuente: Manual de Ingeniería
Geológica. ITGE).

En 1993, Grimstad y Barton, introdujeron modificaciones en el índice Q de Barton, debidas a
cambios en el factor reductor de tensiones, aportando el ábaco de la Figura 136.
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Figura 136: Ábaco para el diseño del hormigón reforzado con fibras de acero y sistemática de bulonado. Grimstad y
Barton, 1993.

6.6.4.3.3.4. Rock Structure Rating (RSR). Wickham et al., 1972. Skinner, 1988. US Bureau of
Mines

Se trata de un método cuantitativo para describir la calidad de la masa rocosa y para seleccionar
el apropiado soporte de la excavación subterránea, en función del índice RSR obtenido, cuyo
valor máximo es 100.

Su expresión es la siguiente:

CBARSR 
Ecuación 22: Índice RSR. Wickham et al., 1972.

El parámetro A (ver Tabla 93) es relativo a la geología, litología y estructura del macizo, y consta
de los siguientes términos:

Origen de la roca (ígnea, metamórfica, sedimentaria).
Dureza de la roca (dura, media, blanda, descompuesta).
Estructura geológica (masiva, ligeramente fallada o plegada, moderadamente fallada o
plegada, intensamente fallada o plegada).

El parámetro B (ver Tabla 94) es relativo a la geometría: orientación de fracturas respecto a la
orientación del tunel. Consta de los siguientes términos:

Espaciamiento de juntas.
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Orientación de juntas.
Dirección del túnel.

El parámetro C (ver Tabla 95), caracteriza las condiciones hidrogeológicas, a través de los
siguientes términos:

Calidad global de la masa rocosa en base a la combinación de los parámetros A y B.
Condiciones de las juntas (favorables, medias, desfavorables).
Cantidad de agua aflorante (en galones por minuto y por cada 1000 pies de túnel).5

TIPO DE ROCA
ESTRUCTURA GEOLÓGICA

DURA MEDIA BLANDA DESCOMPUESTA
Ígnea 1 2 3 4

Masiva
Ligeramente
plegada o

fallada

Moderadamente
plegada o

fallada

Intensamente
plegada o

fallada
Metamórfica 1 2 3 4
Sedimentaria 2 3 4 4

Tipo 1 30 22 15 9
Tipo 2 27 20 13 8
Tipo 3 24 18 12 7
Tipo 4 19 15 10 6

Tabla 93: Estimación del parámetro A del Índice RSR. Wickham et al., 1972.

GRADO DE
ESPACIAMIENTO

DE JUNTAS

JUNTA PERPENDICULAR AL EJE DEL TÚNEL JUNTA PARALELA AL EJE DEL TÚNEL
DIRECCIÓN DE AVANCE DIRECCIÓN DE AVANCE

CUALQUIER BUZAMIENTOAMBAS SEGÚN BUZAMIENTO CONTRA EL BUZAMIENTO
BUZAMIENTO DE JUNTAS PRINCIPALES 6

HORIZONTAL INCLINADA VERTICAL INCLINADA VERTICAL HORIZONTAL INCLINADA VERTICAL
1. Muy próximas <

2 pulgadas
9 11 13 10 12 9 9 7

2. Próximas, 2-6
pulgadas

13 16 19 15 17 14 14 11

3. Moderado 6-12
pulgadas

23 24 28 19 22 23 23 19

4. Moderado a
bloque 1-2 pies

30 32 36 25 28 30 28 24

5. Bloque a masivo,
2-4 pies

36 38 40 33 35 36 24 28

6. Masivo, > 4 pies 40 43 45 37 40 40 38 34

Tabla 94: Estimación del parámetro B del Índice RSR. Wickham et al., 1972.

AFLUENCIA
DE AGUA
PREVISTA

SUMA A+B
13-44 45-75

ESTADO DE LAS JUNTAS7

BUENO MEDIO POBRE BUENO MEDIO POBRE
Nula 22 18 12 25 22 18

Ligera, < 200
gpm

19 15 9 23 19 14

Moderada,
200-1000

15 22 7 21 16 12

5 Se han mantenido las unidades inglesas del original (1 galón = 3,79 litros; 1 pie = 0,30 metros; 1 pulgada
= 2,54 cm)

6 Entendiendo por buzamiento horizontal aquél de inclinación comprendida entre 0° y 20°, por buzamiento
inclinado el de inclinación entre 20° y 50°, y por buzamiento vertical el de inclinación entre 50° y 90°.

7 Entendiendo por estado de las juntas lo siguiente: Bueno = cerradas o cementadas; Medio = ligeramente
erosionadas o alteradas; Pobre = muy erosionadas, muy alteradas o abiertas
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AFLUENCIA
DE AGUA
PREVISTA

SUMA A+B
13-44 45-75

ESTADO DE LAS JUNTAS7

BUENO MEDIO POBRE BUENO MEDIO POBRE
gpm

Alta, > 1000
gpm

10 8 6 18 14 10

Tabla 95: Estimación del parámetro C del Índice RSR. Wickham et al., 1972.

Obtenido el valor del Índice RSR, en el siguiente ábaco (Figura 137) se recomiendan las
soluciones de sostenimiento del túnel más adecuadas (espaciamiento de cerchas metálicas, tipo
y espaciamiento de bulones de una pulgada de diámetro y espesor de hormigón proyectado.
Normalmente los bulones y el hormigón proyectado son soluciones conjuntas).

Figura 137: Ábaco para el diseño del sostenimiento del túnel
(supuesto de 7,3 m de diámetro) en función del Índice RSR de

Wickham.

6.6.4.3.3.5. Clasificación geomecánica Rock Mass Rating (RMR). Bieniawski, 1979, 1989

Bieniawski fue el primero que, en 1979, introdujo la expresión de “Clasificación geomecánica”
de la masa rocosa a través de su Índice RMR (Rock Mass Rating).

Este índice se obtiene por suma de cinco parámetros (ver Tabla 96), con la reducción posterior
por la orientación de las juntas (ver Tabla 97), para finalmente obtener la clasificación de la roca
en cinco niveles, I a V, que dan unos parámetros geotécnicos de prediseño y unos tiempos
estimados de mantenimiento de la excavación recién abierta, sin sostenimiento (ver Tabla 98).

1

Resistencia
de la roca

sana

Ensayo de 1
punto (Point

load test)

> 100
Kp/cm2

40-100
Kp/cm2

20-40
Kp/cm2

10-20 Kp/cm2
Compresión simple

(Kp/cm2)

Compresión
simple

> 2.500
Kp/cm2

1.000-
2.500

Kp/cm2

500-1.000
Kp/cm2

250-500
Kp/cm2

50-250 10-50 < 10

Valoración 15 12 7 4 2 1 0
2 RQD 90-100 75-90 50-75 25-50 < 25
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Valoración 20 17 13 8 3

3
Separación entre diaclasas > 2 m 0,6-2 m 0,2-0,6 m 0,06-0,2 m < 0,06 m

Valoración 20 15 10 8 5

4
Estado de las diaclasas

Muy rugosas
Discontinuas

Sin
separaciones

Bordes
sanos y
duros

Ligeramente
rugosas

Abertura <
1 mm
Bordes
duros

Ligeramente
rugosas

Abertura <
1 mm
Bordes
blandos

Espejos de falla
o con relleno <

5 mm o
abiertas 1-5

mm
Diacl. continuas

Relleno blando > 5 mm o
abertura > 5 mm
Diacl. continuas

Valoración 30 25 20 10 0

5
Agua

freática

Caudal por
10 m de túnel Nulo

< 10
litros/min

10-25
litros/min

25-125
litros/min

> 125 litros/min

Relación
presión de
agua en la

junta/tensión
principal

mayor

0 0,0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 > 0,5

Estado
general Seco

Lig.
Húmedo

Húmedo Goteando Fluyendo

Valoración 15 10 7 4 0

Tabla 96: Obtención de los parámetros de clasificación geomecánica RMR. Bieniawski, 1979. (Fuente: Geotecnia y
Cimientos III. J.A. Jiménez Salas).

Dirección y buzamiento Muy
favorables

Favorables Medias Desfavorables
Muy

desfavorables

Valoración
para

Túneles 0 - 2 - 5 - 10 - 12
Cimentaciones 0 - 2 - 7 - 15 - 25

Taludes 0 - 5 - 25 - 50 - 60
Tabla 97: Obtención de la corrección por orientación de las diaclasas en la clasificación geomecánica RMR.

Bieniawski, 1979. (Fuente: Geotecnia y Cimientos III. J.A. Jiménez Salas).

Clase I II III IV V
Calidad Muy buena Buena Aceptable Mediocre Muy mala

Valoración 100 ← 81 80 ← 61 60 ← 41 40 ← 21 < 20
Tiempo de

mantenimiento
10 años con 5

m de vano
6 meses con 8

m de vano
1 semana con 5

m de vano
10 horas con
2,5 m de vano

30 minutos con
1 m de vano

Cohesión > 4 Kp/cm2 3-4 Kp/cm2 2-3 Kp/cm2 1-2 Kp/cm2 < 1 Kp/cm2
Ángulo de

rozamiento > 45° 35° - 45° 25° - 35° 15° - 25° < 15°

Tabla 98: Obtención de la clasificación geomecánica RMR. Bieniawski, 1979. (Fuente: Geotecnia y Cimientos III. J.A.
Jiménez Salas).

Sin embargo, el mismo Bieniawski, en el transcurso del tiempo, ha ido adaptando su
clasificación inicial y completándola con más información, de manera que emplea los siguientes
seis parámetros:

Resistencia a compresión uniaxial de la roca.
RQD.
Espaciamiento de discontinuidades.
Estado de las discontinuidades.
Condiciones de agua subterránea.
Orientación de las discontinuidades.
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El último, relativo a la orientación de las discontinuidades frente a la dirección de avance del
túnel, ya lo consideraba en su versión original (1979), pero como un coeficiente corrector, que
restaba puntuación al RMR. En esta versión se convierte en puntuación aditiva, cuando sus
circunstancias son favorables, o nula en caso extremo.

En la siguiente Tabla 99 se exponen las modificaciones introducidas en su versión del año 1989:

SIGNIFICADO DE LAS CLASES DE ROCAS
Clase I II III IV V

Tiempo de
mantenimiento

20 años con 15
m de vano

1 año con 10 m
de vano

1 semana con 5
m de vano

10 horas con
2,5 m de vano

30 minutos con
1 m de vano

Cohesión > 4 Kp/cm2 3-4 Kp/cm2 2-3 Kp/cm2 1-2 Kp/cm2 < 1 Kp/cm2
Ángulo de

rozamiento > 45° 35° - 45° 25° - 35° 15° - 25° < 15°

RECOMENDACIONES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS DISCONTINUIDADES
Longitud de la
discontinuidad
(persistencia)

Valoración

< 1 m

6

1-3 m

4

3-10 m

2

10-20 m

1

> 20 m

0
Abertura

Valoración
Ninguna

6
< 0,1 mm

5
0,1-1,0 mm

4
1-5 mm

1
> 5 mm

0
Rugosidad

Valoración

Muy rugosa

6

Rugosa

5

Ligeramente
rugosa

3

Lisa

1

Plano de falla

0
Relleno de

junta
(excavación)
Valoración

No existe

6

Relleno duro < 5
mm

4

Relleno duro > 5
mm

2

Relleno blando <
5 mm

2

Relleno blando >
5 mm

0
Meteorización

Valoración
No existe

6
Ligera

5
Moderada

3
Grande

1
Descompuesta

0
Tabla 99: Modificaciones al RMR. Bieniawski, 1989.

EFECTO DE LA DISCONTINUIDAD Y DEL BUZAMIENTO DE LA JUNTA EN LA ORIENTACIÓN DEL
AVANCE DEL TÚNEL

AFECCIÓN PERPENDICULAR AL EJE DEL TÚNEL
AFECCIÓN PARALELA AL EJE DEL

TÚNEL

Avance con buzamiento 45°-90°
Avance con buzamiento 20°-

45°
Buzamiento 45°-

90°
Buzamiento 20°-

45°
Muy favorable Favorable Muy desfavorable Medio

Avance contra el  buzamiento
45°-90°

Avance contra el buzamiento
20°-45°

Buzamiento 0°-20° (independiente de la
afección)

Medio Desfavorable Medio
Tabla 100: Modificaciones tras Wickham, 1972.

En la Tabla 101 se dan las recomendaciones de Bieniawski (1989) para el sostenimiento de la
excavación del túnel, basada en la clasificación geomecánica dada por el Índice RMR:

CLASE RMR EXCAVACIÓN (PASE)
SOSTENIMIENTO

BULONES
HORMIGÓN

PROYECTADO
CERCHAS

METÁLICAS
I Muy Buena 81-100 Sección completa (3 m) Ocasionalmente No necesario No necesarias

II Buena 61-80 Sección completa (1-1,5 Localmente en 50 mm en No necesarias
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CLASE RMR EXCAVACIÓN (PASE)
SOSTENIMIENTO

BULONES
HORMIGÓN

PROYECTADO
CERCHAS

METÁLICAS
m)
Sostenimiento terminado a
20 m del avance

clave. L=3 m.
Espaciados a 2,5
m con mallazo
ocasional

clave donde sea
necesario

III Media 41-60

Avance y destroza (1,5-3 m
en avance).
Sostenimiento empezado
en el frente y terminado a
10 m del frente

Sistemáticamente
en clave y hastial.
L=4 m.
Espaciados 1,5 a
2 m.
Mallazo en clave

50-100 mm en
clave.
30 mm en
hastiales

No necesarias

IV Mala 21-40

Avance y destroza (1,0-1,5
m en avance).
Sostenimiento empezado
simultáneamente con la
excavación y hasta 10 m
del frente

Sistemáticamente
en clave y
hastiales. L=4 a 5
m.
Espaciados 1,0-
1,5 m.
Con mallazo

100-150 mm
en clave.
100 mm en
hastiales

Ligeras a
medias,
espaciadas a
1,5 m donde
sea necesario

V Muy mala 1-20

Galerías múltiples (0,5-1,5
en avance)
Sostenimiento simultáneo
con la excavación.
Hormigón proyectado
inmediatamente después
de la voladura

Sistemáticamente
en clave y
hastiales. L=5-6
m.
Espaciados 1,0-
1,5 m.
Con mallazo.
Bulonar la
contrabóveda

150-200 mm
en clave.
150 mm en
hastiales.
50 mm en el
frente

Medias a
pesadas,
espaciadas a
0,75 m, con
forro y
longarinas
donde sea
necesario.
Contrabóveda

Tabla 101: Recomendaciones para la excavación y sostenimiento de túneles en roca. Sección del túnel en
herradura. Ancho 10 m. Tensión vertical < 25 MPa. Excavado por voladuras. Bieniawski, 1989.

6.6.4.3.3.6. Clasificación Modificada de Bieniawski. Romana, 2001

La modificación que la experiencia de Manuel Romana aporta a la clasificación establecida por
Bieniawski, se refleja en la Tabla 102:

RMR
MODIFICADO BIENIAWSKI ORIGINAL

CLASE DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN CLASE

100

90

80

70

60

50

40

30

I a EXCELENTE
MUY BUENA I

I b MUY BUENA

II a BUENA A MUY BUENA
BUENA II

II b BUENA A MEDIA

III a MEDIA A BUENA
MEDIA III

III b MEDIA A MALA

IV a MALA  A MEDIA
MALA IV
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RMR
MODIFICADO BIENIAWSKI ORIGINAL

CLASE DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN CLASE

20

10

IV b MALA A MUY MALA

V a MUY MALA
MUY MALA V

V b PÉSIMA
Tabla 102: Clasificación modificada de Bieniawski en subclases y comparación con la original.

Romana, 2001 (Fuente: R.O.P. Marzo 2001).

Romana, establece sus propias recomendaciones para el sostenimiento de túneles, en función
del RMR, en la siguiente Tabla 103:

RMR CLASE
BULONADO HORMIGÓN PROYECTADO ARMADURA CERCHAS MÉTODOS

ESPECIALESL(m) b/m2 S´(m) E(cm) CAPAS SELLADO MALLAZO FIBRAS TIPO S´(m)
100

I a - - - - - -

SE
N

CI
LL

O
O

CA
SI

O
N

AL

FI
BR

AS

-

BE
RN

O
LD

PA
RA

GU
AS

90
I b 2/3 0,10 Ocasional 2 Ocasional No No

80
II a 3 0,10/0,25 Ocasional 5 1 Ocasional No

70
II b 3 0,25/0,44 2x2/1,5x1,5 6-10 1/2 Si No

60
III a 3/4 0,44/0,66 1,5x1,5/1x1,5 8-15 2/3 Si

TH
-2

1
TH

-2
9

H
EB

Ocasional
50

III b 4 0,66/1 1x1,5/1x1 12-20 2/3 Si 1,5
40

IV a 4/4,5 0,80/1 1x1,25/1x1 16-24 3 Si 1
30

IV b 4,5/5 1 1x1 20-30 3 Si

D
O

BL
E 0,75/1

20

V a - - - 30-40 3/4 Si 0,5/0,75
10

V b SISTEMAS ESPECIALES

Tabla 103: Recomendaciones para el sostenimiento de túneles (túnel de 10-14 m de ancho). Romana, 2001.

6.6.4.3.3.7. Geological Strength Index (GSI)

Este índice, debido a Hoek et al. (1992), estima la reducción de la resistencia de la masa de
roca en función de sus diferentes condiciones geológicas.

Hay tres formas de calcular el índice GSI

Utilizando el índice RMR para rocas de calidad mejor de GSI > 25.
Utilizando el Q-system.
Utilizando la propia clasificación GSI.

6.6.4.3.4. Correlaciones entre diversos índices

Existe una amplia bibliografía que intenta establecer correlaciones entre varios de los índices de
clasificación de la masa rocosa, con diferente éxito en la práctica.
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Se exponen a continuación correlaciones tomadas de K. Munir, K. Farooq and H. Mujtaba.
Pakistan Journal of Science (Vol. 65 No. 1 March, 2013) y del Manual de Ingeniería Geológica.
ITGE:

RMR = 9 lnQ + 44 (Bieniawski, 1976).
RSR = 13,3 lnQ + 46,5 (Rutledge&Preston, 1978).
RMR = 13,5 lnQ + 43 (túneles) (Rutledge&Preston, 1978).
RSR = 0,77 RMR + 12,4 (Rutledge&Preston, 1978).
RMR = 5,9 lnQ + 43 (Nueva Zelanda) (Rutledge&Preston, 1980).
RMR = 5,4 lnQ + 55,2 (Asturias, Pajares) (Moreno, E., 1981).
RMR = 5 lnQ + 60,8 (Suráfrica) (Cameron Clark&Budavari, 1981).
RMR = 10,5 lnQ + 41,8 (Asturias, cuenca carbonífera) (Abad, J., et al., 1984).
RSR = 6 lnQ + 46 (Tugrul, 1998).
RSR = 0,78 RMR + 17 (Tugrul, 1998).
GSI = 0,69 RMR + 4,71 (Milne el al., 1998).
GSI = RMR – 5 (Hoek, 1995).

Hay que tener en cuenta que cada autor acumula experiencias en algunos tipos de rocas, como
es el caso de Rutledge&Preston (rocas sedimentarias), o el de Tugrul (limolitas); o también la
relación entre el GSI y el RMR dada por Hoek, aceptable para rocas de GSI > 25.

Según K. Munir, K. Farooq and H. Mujtaba (2013):

RMR = 6,81 lnQ + 42,34
RSR = 5,92 lnQ + 45,96
RSR = 0,84 RMR + 10,33
GSI = 0,54 RMR + 15,43

6.6.4.3.5. Propiedades de las rocas

Entre las primeras propiedades de la roca matriz, que se deben conocer se encuentra su
resistencia a compresión uniaxial, pero la resistencia de una muestra de roca intacta depende de
la resistencia de los minerales que la componen y de la manera en que están unidos, ya sea por
cristalización o cementación. La resistencia de una roca sedimentaria, depende básicamente del
cemento y de la disposición y fábrica de las partículas.

En la resistencia de una roca influyen las características de sus partículas constituyentes,
tamaño, redondeamiento, esfericidad del grano, contactos intergranulares, cementación, tipo de
cemento, grado de cementación, historia tensional y presiones de confinamiento (especialmente
en limolitas, lutitas y argilitas).

Son múltiples los factores que intervienen en la resistencia de las rocas así como en otras
propiedades de las mismas, lo que da lugar a una prolija y compleja documentación técnica de
autores consagrados, de los que en las siguientes Tablas (Tabla 104 a Tabla 122) y en la Figura
139, destacamos algunas.
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RESISTENCIA DE LA ROCA Qu (Kp/cm2)
Muy Baja < 50

Baja 50 – 200
Media 200 – 1.000
Alta 1.000 – 2.000

Muy Alta > 2.000
Tabla 104: Criterio de Clasificación de la resistencia a compresión

simple en rocas (Jiménez Salas, 1975).

TIPO DE ROCA
Dd

(KN/m3)
RCS

(MPa)
E

(MPa)
Conglomerados 20-25 10-100 6.000

Areniscas 20-25 10-100 6.000
Limolitas 20-25 10-50 4.000
Argilitas 20-25 10-50 2.000
Margas 18-22 1-10 1.000
Calizas 18-25 10-100 10.000

Calizas margosas 18-25 2-50 5.000
Calcarenitas 20-25 10-100 8.000

Dolomías 20-26 10-100 10.000
Yesos 22 10-30 1.000

Pizarras 20-25 10-50 2.000
Esquistos 20-25 10-50 2.000
Gneises 20-25 20-100 10.000

Rocas plutónicas 22-25 50-200 20.000
Rocas volcánicas 10-30 1-100 Muy variado

Tabla 105: Propiedades para investigación preliminar de las
rocas (Modificada de Guía de Cimentaciones en obras de

carretera. M. Fomento. 2009).

ROCAS
PESO

ESPECÍFICO
(KN/m3)

DIACLASADO

RESISTENCIA
COMPRESIÓN

UNIAXIAL
MATRIZ

ROCA (MPa)

MÓDULO DE
DEFORMACIÓN

(MPa)

Du
ra

s

ÍGNEAS

26

Masivas

100

50000
METAMÓRFICAS.
Gneis, cuarcitas

Diaclasadas 20000

SEDIMENTARIAS.
Areniscas bien
cementadas,

algunas calizas y
dolomías

compactas

Muy
diaclasadas

10000

M
ed

ia
s

METAMÓRFICAS.
Esquisots y

pizarras

24

Masivas

50

20000

SEDIMENTARIAS.
Excepto margas,

areniscas y
conglomerados

poco
cementados

Diaclasadas 10000

Muy
diaclasadas

5000

B l a n d a sSEDIMENTARIAS. 22 Masivas 20 5000
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ROCAS
PESO

ESPECÍFICO
(KN/m3)

DIACLASADO

RESISTENCIA
COMPRESIÓN

UNIAXIAL
MATRIZ

ROCA (MPa)

MÓDULO DE
DEFORMACIÓN

(MPa)

Excepto margas,
areniscas y

conglomerados
poco

cementados

Diaclasadas 2000

Muy
diaclasadas

1000

Tabla 106: Propiedades características de rocas (Modificado de la ROM 0.5).

ROCA DESCRIPCIÓN

COHESIÓN
EFECTIVA
DE PICO
(MPa)

ÁNGULO DE
ROZAMIENTO

INTERNO
EFECTIVO DE

PICO (º)

COHESIÓN
RESIDUAL

(MPa)

ÁNGULO DE
ROZAMIENTO

INTERNO
RESIDUAL (º)

Basalto

Brecha de roca de
roca basáltica con
amplia variación

en la relación
arcilla/basalto

0,24 42

Bentonita

Según ensayos
triaxiales

0-0,27 8,5-29

Ensayos de corte
directo

0,03 8,5

Arcillas
Arcillas

sobreconsolidadas
0-0,18 12-18,5 0-0,003 10,5-16

Pizarra arcillosa

Según ensayos
triaxiales

0,06 32

Superficies de
estratificación

0 19-25

Rocas carbonosas
Milonita arcillosa

de 10-25 mm
0,012 16 0 11-11,5

Dolomita

Capas alteradas
de pizarra de

aproximadamente
150 mm de

espesor

0,04 1 0,02 17

Diorita, granodiorita y
pórfidos

2% de arcillas con
IP=17%

0 26,5

Granito

Arcillas rellenando
fallas

0-0,01 24-45

Arenas margosas
como relleno de

fallas
0,05 40

Zonas de cizalla
tectónica, granitos

esquistosos y
fracturados, roca
desintegrada y

degradada

0,24 42

Grauwacka
1-2 mm de

arcillas en los
planos de

0 21
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ROCA DESCRIPCIÓN

COHESIÓN
EFECTIVA
DE PICO
(MPa)

ÁNGULO DE
ROZAMIENTO

INTERNO
EFECTIVO DE

PICO (º)

COHESIÓN
RESIDUAL

(MPa)

ÁNGULO DE
ROZAMIENTO

INTERNO
RESIDUAL (º)

estratificación

Caliza

Capas de arcilla
de 6 mm

0 13

10-20 mm de
rellenos de arcilla

0,1 13-14

<1mm de rellenos
de arcilla

0,05-0,2 17-21

Caliza, margas y lignitos

Interestratificado
de capas de

lignito
0,08 38

Contacto marga-
lignito

0,1 10

Calizas
Juntas margosas

de 20 mm de
espesor

0 25 0 15-24

Lignito
Capas entre

lignitos y arcillas
0,014-0,03 15-17,5

Montmorillonita
Vetas de bentonita
(montmorillonita)

de 80 mm
0,36 14 0,08 11

Bentonita Arcilla sin creta 0,016-0,02 7,5-11,5

Esquistos, cuarcitas y
esquistos silíceos

Relleno de arcillas
de 100-150 mm

0,03-0,08 32

Estratificación fina
de arcilla

0,61-0,74 41

Estratificación
gruesa de arcilla

0,38 31

Pizarra
Finamente
laminada y

alterada
0,05 33

Cuarzo/Caolin/Pirolusita
Ensayos triaxiales

remoldeados
0,042-0,09 36-38

Tabla 107: Resistencia del relleno, discontinuidades y minerales de relleno (modificado de Barton,
1974 y tomado de Practical Rock engineering de Ever Hoek).
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XI
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 (M

P
a)

M
Ó
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TI
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U
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H

M
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SI
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 (a
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VE
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 S

 (m
/s

)

C
O

EF
IC

IE
N

TE
 D

E
PE

RM
EA

B
IL

ID
AD

 K
(m

/s
)

Granito 2,53-2,62 1,02-2,87 100-300 30-70 54-69 4,5-5,3 4500-6500
3500-
3800 10-14-10-12

Diorita 2,80-3,00 0,10-0,50 100-350
30-
100

4,2-5,0 4500-6700 10-14-10-12

Gabro 2,72-3,00 1,00-3,57 150-250
40-
100

3,7-4,6 4500-7000 10-14-10-12

Riolita 2,40-2,60 0,40-4,00 80-160 10-50 10-14-10-12

Andesita 2,50-2,80 0,20-8,00 100-300 10-70 67 2,7-3,8 4500-6500 10-14-10-12

Basalto 2,21-2,77 0,22-22,1 100-350 40-80 61 2,0-3,5 5000-7000
3660-
3700 10-14-10-12

Conglomerado 2,47-2,76 30-230 10-90 1,5-3,8 10-10-10-8
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ROCAS

D
EN

SI
D

AD
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 A
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 (M

P
a)

M
Ó

D
U

LO
 D
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D
 (G
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ÍN
D
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D
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D
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H

M
ID
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ÍN
D
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D
E

AB
RA

SI
VI

D
AD

C
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C
H
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VE
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C
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AD
 D

E
O

N
D
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 (a
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)

VE
LO

C
ID

AD
 D

E
O

N
D

AS
 S

 (m
/s

)

C
O

EF
IC

IE
N

TE
 D

E
PE

RM
EA

B
IL

ID
AD

 K
(m

/s
)

Arenisca 1,91-2,58 1,62-26,4 20-170 15-50 10-37 1,5-4,2 1500-4600 10-10-10-8

Pizarra 2,00-2,40 20,0-50,0 5-100 5-30 0,6-1,8 2000-4600

Mudstone 1,82-2,72 10-100 5-70 27 10-11-10-9

Dolomía 2,20-2,70 0,20-4,00 20-120 30-70 5500 10-12-10-11

Limestone 2,67-2,72 0,27-4,10 30-250 20-70 35-51 1,0-2,5 3500-6500 10-13-10-10

Gneis 2,61-3,12 0,32-1,16 100-250 30-80 49 3,5-5,3 5000-7500 10-14-10-12

Esquisto 2,60-2,85 10,0-30,0 70-150 5-60 31 2,2-4,5 6100-6700
3460-
4000 10-11-10-8

Filita 2,18-3,30 5-150 10-85

Pizarra 2,71-2,78 1,84-3,64 50-180 20-90 2,3-4,2 3500-4500 10-14-10-12

Mármol 2,51-2,86 0,65-0,81 50-200 30-70 5000-6000 10-14-10-11

Cuarcita 2,61-2,67 0,40-0,65 150-300 50-90 4,3-5,9 10-14-10-13

Tabla 108: Propiedades de las rocas (Modificado de Jian ZHAO. ENS_080312_EN_JZ_Notes_Chapter_1).

ESCALA DE MOHS
DUREZA MINERAL PRUEBA

1 Talco Friable bajo la uña
2 Yeso Rayado por la uña
3 Calcita Rayado por una moneda de cobre
4 Fluorita Se puede fácilmente rayar con un cuchillo
5 Apatito Rayado con un cuchillo
6 Ortosa Rayado con una lima
7 Cuarzo Raya un cristal
8 Topacio Rayado por herramientas con tungsteno
9 Corindón Rayado por el carburo de silicio

10 Diamante Rayado por otro diamante
Tabla 109: Escala de dureza Mohs.

ENSAYO O PROPIEDAD
VALOR O RANGO PARA ROCA

DÉBIL
REFERENCIA

Resistencia a compresión 1 – 20 MPa Afrouz, 1992
SPT 15 – 90 golpes/metro White y Richardson, 1987

Sowers, 1973
RQD < 25 – 75% Santi y Doyle, 1997
Rechazo martillo ≥ categoría 4 Santi, 1995
Velocidad sísmica 2100 m/s Caterpillar, 1996

White y Richardson, 1987
% matriz alterada de la roca frente a
bloques sanos
Jar slake
Durabilidad Slake, Id (ASTM D4644-
87)

> 75%

≤ 4
< 90%

Geological Society, 1995

Santi, 1995
Santi y Doyle, 1997
Lee y De Freitas, 1989

Hinchamiento libre > 3 – 4% Welsh y otros, 1991
Underwood, 1967

Humedad natural > 1% para rocas ígneas y
metamórficas
> 5 – 15% para rocas arcillosas

Santi y Doyle, 1997

Clasificación Dearman de
meteorización

≥ categoría 4 Santi, 1995
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ENSAYO O PROPIEDAD
VALOR O RANGO PARA ROCA

DÉBIL
REFERENCIA

CSIR rock mass rating (Bieniawski,
1976)

< 35 - 60 Santi, 1995

Norwegian Geotechnical Institute
‘‘Q’’ rating

< 2 Santi, 1995

Tabla 110: Resumen de propiedades ingenieriles de la roca débil. Santi y Doyle, 1997. Modificada por Santi, 2006.

GRADO DE
METEORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
GENERAL

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
MATERIALES

METEORIZADOS (1)
ROCAS BLANDAS (2)

VI – Suelo residual

La roca está
completamente

transformada en suelo,
habiendo desaparecido

completamente la textura
original

Suelos derivados de
meteorización in situ, sin
conservar ninguna textura

ni fábrica original

Residuales o
remoldeadas. Matriz con

alteración ocasional o
aparentes texturas y

fábricas originales, sin
estratigrafía

V – Completamente
descompuesto

La roca se ha
transformado en suelo,
que conserva la textura

original

Considerablemente
debilitada, la textura
original es aparente

Desestructurada. Gran
debilidad, textura y fábrica
desordenada y debilitada,
discontinuidades alteradas

IV – Con gran
descomposición

Del 50 al 100% de la roca
se ha transformado en

suelo

Los grandes fragmentos
pueden partirse a mano;
no se altera con rapidez

cuando una muestra seca
se sumerge en agua

Parcialmente meteorizada.
Debilitada, fracturas

próximas y meteorizadas

III – Moderadamente
descompuesto

Hasta un 50% de la roca
se ha transformado en

suelo

Considerable debilidad,
decoloración penetrante;

los grandes fragmentos no
se pueden partir a mano

Sin meteorización.
Resistencia, color y

espaciado de fracturas
originales.

II – Ligeramente
descompuesto

El 100% es roca; las
superficies de

discontinuidad o la propia
roca han perdido color

Ligeras decoloración y
debilidad

-

I - Sano

El 100% es roca; no hay
decoloración,

descomposición ni otra
alteración

Sin cambio respecto a su
estado original

-

(1) Materiales uniformes meteorizados tales como rocas ígneas o metamórficas que muestran debilidad y
susceptibilidad a la meteorización

(2) Materiales que mantienen las características de la matriz y de su origen; la meteorización progresa en
fracturas pero superficialmente. Incluyen arcillas sobreconsolidadas, esquistos y lutitas

Tabla 111: Grados de meteorización de rocas débiles. Dearman, 1976. Geological Society 1995. Modificada por
Santi, 2006.

GRADO

RESISTENCIA
A LA

COMPRESIÓN
SIMPLE

(kg/cm2)

RECONOCIMIENTO

1. Muy blanda 2,5 – 50 Se desmorona con el martillo y se corta fácilmente con la navaja
2. Blanda 50 – 100 Se marca con el martillo y se corta difícilmente con la navaja

3. Media 100 – 500
Se puede trocear con varios golpes de martillo, pero no cortar o raspar con

navaja
4. Dura 500 – 1000 Se puede trocear con varios golpes de martillo
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GRADO

RESISTENCIA
A LA

COMPRESIÓN
SIMPLE

(kg/cm2)

RECONOCIMIENTO

5. Muy dura > 1000 Difícil de partir con el martillo. Requiere muchos golpes
Tabla 112: Criterio diferenciador de la resistencia a compresión simple de la roca, fácil de aplicar en el campo.

RESISTENCIA  A
LA COMPRESIÓN

SIMPLE
(MPa)

ISRM
(1981)

Geological
Society of London

(1970)

Bieniawski
(1973)

Ejemplos

< 1 Suelos
1 - 5 Muy blanda Blanda > 1,25

Muy baja
Sal, lutita, limolita,

marga, toba, carbón
5 – 12,5

Blanda
Moderadamente

blanda
12,5 - 25

Moderadamente
dura25 - 50

Moderadamente
dura

Baja Esquisto, pizarra

50 - 100 Dura Dura Media

Rocas metamórficas
esquistosas,

mármol, granito,
gneis, arenisca,
caliza porosa

100 - 200
Muy dura

Muy dura Alta

Rocas ígneas y
metamórficas duras,

arenisca muy
cementada, caliza,

dolomía
> 200

Extremadamente
dura

Muy alta
Cuarcita, gabro,

basalto> 250
Extremadamente

dura
Tabla 113: Clasificación de las rocas a partir de su resistencia a compresión simple.

CLASE I II III IV V
SMR 81 - 100 61 - 80 41 - 60 21 - 40 0 - 20

DESCRIPCIÓN Muy buena Buena Normal Mala Muy mala

ESTABILIDAD
Totalmente

estable
Estable

Parcialmente
estable

Inestable
Totalmente
inestable

ROTURAS
Grandes por

planos
continuos

Juntas o
grandes cuñas

Sistemáticas Ocasionales
Escasas o
ninguna

Tabla 114: Calidad del talud rocoso según el índice SMR. Manuel Romana 1985.

GRADO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN
I Roca fresca
II Ligeramente meteorizada Meteorización penetra por fracturas

III
Moderadamente

meteorizada
Meteorización penetra matriz rocosa

IV Muy meteorizada
Meteorización penetra toda la roca pero quedan zonas interiores

inalteradas
V Completamente meteorizada Completamente meteorizada pero aún se reconoce textura
VI Suelo residual Se ha perdido la textura

Tabla 115: Clasificación Geol. Soc. London (1970).
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NIVEL DESCRIPCIÓN
I Roca sana. Conservan el color lustroso en toda la masa
II Roca sana con juntas teñidas de óxido. El bloque unitario entre juntas mantiene el color lustroso de la roca
III Roca moderadamente meteorizada. Se reconoce el cambio de color respecto a la roca sana
IV Roca muy meteorizada. Suelo residual en transición a roca
V Roca completamente meteorizada. Suelo residual

Tabla 116: Clasificación de Deere y Patton (1971) sobre meteorización de rocas.

GRADO DE
METEORIZACIÓN

DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO

I SANA Roca no meteorizada. Conserva el color lustroso en toda la masa

II
SANA CON JUNTAS TEÑIDAS DE

ÓXIDO
Las caras de las juntas están manchadas de óxidos pero el bloque

unitario entre juntas mantiene el color lustroso de la roca sana

III
MODERADAMENTE

METEORIZADA

Claramente meteorizada a través de la petrofábrica,
reconociéndose en cambio de color respecto de la roca sana. El

cambio de color puede ser desde simples manchas a variación de
color de toda la masa, generalmente a colores típicos de óxidos de
hierro. La resistencia de la roca puede variar desde muy análoga a
la roca grado II a bastante más baja, pero tal que trozos de 25 m2

de sección no pueden romperse a mano

IV MUY METEORIZADA
Roca intensamente meteorizada que puede desmenuzarse a

mano y romperse

V
COMPLETAMENTE

METEORIZADA

Material con aspecto de suelo completamente descompuesto por
meteorización “in situ” pero en el cual se puede reconocer la

estructura de la roca original

Tabla 117: Escala de meteorización de la roca.

GRADO DENOMINACIÓN
% DE

ALTERACIÓN
DESCRIPCIÓN

Ia Roca sana - Sin signos visibles de alteración en la roca matriz
Ib Roca sana - Débil decoloración en las discontinuidades principales

II
Ligeramente

alterada
< 10%

Con decoloración general, indicando la alteración de la roca
matriz y discontinuidades

III Moderadamente alta 10-50 %
Menos de la mitad de la roca está descompuesta, pueden

presentarse zonas de roca sana y decolorada, bien formando
un marco continuo o bien como bloques o núcleos sanos

IV Altamente alterada 50-90 %
Más de la mitad de la roca está descompuesta, pueden

presentarse zonas de roca sana y decolorada, bien formando
un marco continuo o bien como bloques o núcleos sanos

V
Completamente

alterada
> 90 %

Toda la roca está descompuesta pero la estructura del
macizo está todavía fundamentalmente intacta

VI Suelo residual 100 %
Todo el material rocoso se ha convertido en suelo, se ha

destruido la estructura del macizo
Tabla 118: Escala de meteorización del macizo rocoso.

DESCRIPCIÓN ROCA UCS(MPa) CARACTERÍSTICAS

Roca muy resistente >200 Rebote del martillo
Roca resistente 100-200 Se rompe con un golpe  firme de martillo

Roca moderadamente resistente 50-100 Se marca con el martillo
Roca moderadamente blanda 10-50 No se rompe con la mano

Roca blanda 1,5-10 Se rompe con un elemento punzante
Roca muy blanda 0,6-1,5 Se rompe con la mano
Suelo muy firme 0,3-0,6 Se marca con la uña
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Tabla 119: Descripción y estimación de la resistencia en terreno. (Modificado de Waltham, 1994).

Tabla 120: Clasificación de Brown (1981).
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Figura 138: Clasificación ingenieril de roca intacta según Deere (tomada de Alberto Nieto, Caracterización G. de
Macizos de Roca Blanda).

ROCA
DENSIDAD

SECA
(T/m3)

POROSIDAD
(%)

UCS
MEDIA
(MPa)

UCS
SATU-
RADA
(MPa)

MÓDULO
DE

ELASTICI-
DAD

(GPa)

RESISTENCIA
A  LA

TRACCIÓN
(MPa)

RESISTENCIA
AL CIZALLE*1

(MPa)

ÁNGULO
DE

FRICCIÓN
(°)

Granito
Basalto

2,7
2,9

1
2

200
250

75
90

15
15

35
40

55
50

Grauwaca
Arenisca (Cb)*
Arenisca (Tr)**

2,6
2,2
1,9

3
12
25

180
70
20

160
50
10

60
30
4

15
5
1

30
15
4

45
45
40

Caliza (Cb)*
Caliza (Jr)***

2,6
2,3

3
15

100
25

90
15

60
15

10
2

30
5

35
35

Limolita (Cb)
Lutita (Cb)

2,3
2,3

10
15

40
20

20
5

10
2

1
0,5

30
25

Carbón 1,4 10 30 10 2
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ROCA
DENSIDAD

SECA
(T/m3)

POROSIDAD
(%)

UCS
MEDIA
(MPa)

UCS
SATU-
RADA
(MPa)

MÓDULO
DE

ELASTICI-
DAD

(GPa)

RESISTENCIA
A  LA

TRACCIÓN
(MPa)

RESISTENCIA
AL CIZALLE*1

(MPa)

ÁNGULO
DE

FRICCIÓN
(°)

Yeso
Sal

2,2
2,1

5
5

25
12

20
5

1 30

Mármol
Gneiss
Esquisto
Pizarra

2,6
2,7
2,7
2,7

1
1
3
1

100
150
60
90

60
45
20
30

10
10
2
10

32
30

35
30
25
25

*Cb=carbonífera             **Tr=triásica            ***Jr=jurásica
*1 Resistencia al cizalle directo, no confinado.

Tabla 121: Parámetros asociados a la resistencia de las rocas. (Modificado de Waltham, 1994).
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TIPO DE TERRENO
VELOCIDAD SÍSMICA EN METROS/SEGUNDO

0 1.000 2.000 3.000 4.000

tierra vegetal
arcilla
morrena glaciar
rocas igneas
granito
basalto
rocas sedimentarias
pizarra arcillosa
arenisca
limolita
argilita
conglomerado
brecha
caliche
caliza
rocas metamórficas
esquisto
pizarra
carbón
ripable
ripabilidad marginal
no ripable

La excavación con retroexcavadora proporciona un dato objetivo de las posibilidades de excavación con una máquina de la potencia empleada y
permite una extrapolación subjetiva de lo que podría realizarse con maquinaria más potente. Los perfiles sísmicos proporcionan datos de la velocidad

de transmisión de las ondas, existiendo correlaciones experimentales con las posibilidades de excavación en función de la litología, normalmente
proporcionada por los fabricantes de maquinaria para cada modelo. Como valor medio pueden considerarse los valores de la tabla anterior.

Tabla 122: Ripabilidad de las rocas en función de su velocidad sísmica.
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Figura 139: Influencia del clivaje de una pizarra en su resistencia.

6.7. CLIMATOLOGÍA

Las condiciones atmosféricas que caracterizan cualquier territorio, y en particular el de
Andalucía, quedan determinadas por la temperatura, la humedad atmosférica, la nubosidad, la
precipitación y la presión atmosférica y vientos.

Se llama valor normal de un elemento climático en un lugar, al valor medio correspondiente a un
número de años suficiente, para poder admitir que representa el valor predominante de ese
elemento, en el lugar considerado. Es por ello por lo que se ha considerado como referencia
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oficial en temperatura y precipitación, la del período 1971-2000 de la Agencia Estatal de
Meteorología4.

6.7.1. Temperatura

6.7.1.1. Temperatura media

La distribución de las temperaturas medias en el territorio andaluz (Figura 141) está claramente
condicionada por la altitud, localizándose los valores medios más bajos en las altas cumbres de
Sierra Nevada, Alpujarras de Granada y Almería, altiplanos de Baza y Guadix, Sierra de Cazorla y
Segura, Sierra sur de Jaén y Serranías de Cádiz y Ronda. En estas zonas existen áreas con
temperaturas medias anuales comprendidas entre 2,5º C y 12,5º C.

La mayor parte de la región andaluza es moderadamente templada con una temperatura media
anual comprendida entre 15º C y 20º C. Estas temperaturas se dan en todo el Valle del
Guadalquivir, amplias zonas de Málaga y Almería, y las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y
Córdoba. La orografía ligeramente más elevada del Macizo Hespérico no condiciona de forma
notable las temperaturas, correspondiendo los valores a la franja latitudinal en la que se
enmarca la región.

Por lo tanto, la temperatura media anual en Andalucía, está comprendida entre 2,5° y 20° C.

Figura 140: Temperatura media anual en España (AEMET 1971-2000) 4.
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Figura 141: Temperatura media anual en Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.

6.7.1.2. Temperatura media mínima

Las temperaturas medias mínimas (Figura 143), al igual que las máximas, están condicionadas
por la orografía del territorio. En este caso las temperaturas medias mínimas más bajas están
muy localizadas en las zonas más elevadas de las provincias de Granada, Jaén y Almería, con
valores comprendidos entre -2,5º C y 0º C. Excepto la franja costera con una temperatura media
mínima próxima a los 15º C, el resto de la región presenta en general, valores entre 5º C y 12º
C.

Por lo tanto, la temperatura media anual de las mínimas en Andalucía, varía entre -5° C y 15°
C.
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Figura 142: Temperatura media anual de las mínimas en España (AEMET 1971-2000) 4.

Figura 143: Temperatura media anual de las mínimas en Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.

6.7.1.3. Temperatura media máxima
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El análisis de las temperaturas medías máximas muestra la aridez territorial de Andalucía, con
valores predominantes entre 22º C y 27,5º C y con áreas muy localizadas, ligadas a las zonas
elevadas de la cordillera Bética, con temperaturas del orden de la mitad del rango antes
expresado, es decir, entre 10º C y 17,5º C.

Por lo tanto, la temperatura media anual de las máximas en Andalucía, está comprendida entre
10,0° C y 27,5° C.

Figura 144: Temperatura media anual de las máximas en España (AEMET 1971-2000) 4.
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Figura 145: Temperatura media anual de las máximas en Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.

Se observa al comparar los valores máximos y mínimos, que la oscilación térmica de unas zonas
a otras es similar, con una clara suavización de las temperaturas en la franja costera.

6.7.1.4. Número medio de días con temperatura mínima inferior o igual a 0° C

En Andalucía, el número medio anual de días con temperatura mínima inferior o igual a 0° está
comprendido entre 0 y 100 días.

Figura 146: Número medio anual de días con temperatura mínima ≤ 0° C en España (AEMET 1971-2000) 4.
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Figura 147: Número medio anual de días con temperatura mínima ≤ 0° C en Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.

6.7.1.5. Número medio de días con temperatura máxima superior a 25° C

En el extremo opuesto se hallan las zonas con un número mayor de días con temperaturas
superiores a los 25º C, con más de 150 días en toda la zona del valle del Guadalquivir,
Guadalhorce y zonas centro-sur y noreste de la provincia de Almería. Es importante mencionar
que la práctica totalidad del territorio estaría por encima de 80 días. Las excepciones se refieren
a las zonas de mayor altitud de las serranías de Cádiz, Málaga, Granada, Almería y Jaén.
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Figura 148: Número medio anual de días con temperatura máxima ≥ 25° C en España (AEMET 1971-2000) 4.

Figura 149: Número medio anual de días con temperatura máxima ≥ 25° C en Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.
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Por lo tanto, el número medio anual de días con temperatura máxima superior o igual a 25° C
en Andalucía, está comprendido entre 40 y más de 150 días.

6.7.1.6. Incidencia de la temperatura en la construcción

De especial incidencia en el desarrollo de las obras son las temperaturas, no tanto por las
condiciones de trabajo, sino por la incidencia que tienen en lo que se refiere a la puesta en obra
del hormigón, a la estabilización del terreno con cal o cemento, o a la extensión de mezclas
bituminosas, por ejemplo.

La EHE-08, en lo que se refiere a las temperaturas de puesta en obra del hormigón, indica que:

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o
encofrado, no será inferior a 5º C.

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya
temperatura sea inferior a cero grados centígrados.

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de los cero grados centígrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer
endurecimiento de hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes
del material. En el caso de que se produzca algún tipo de daño, deberán realizarse los
ensayos de información (véase Artículo 86º) necesarios para estimar la resistencia
realmente alcanzada, adoptándose, en su caso, las medidas oportunas.

El empleo de aditivos aceleradores de fraguado o aceleradores de endurecimiento o, en
general, de cualquier producto anticongelante específico para el hormigón, requerirá una
autorización expresa, en cada caso, de la Dirección Facultativa. Nunca podrán utilizarse
productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contienen ión
cloro.

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas
oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el
transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. Estas medidas
deberán acentuarse para hormigones de resistencias altas.

Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes
destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento.

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente
del viento, para evitar que se deseque.
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Si la temperatura ambiente es superior a 40º C o hay un viento excesivo, se suspenderá
el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección Facultativa, se
adopten medidas especiales.

En lo que hace referencia a suelos estabilizados, en el Manual de estabilización de suelos con
cemento o cal, se establece lo siguiente:

Ejecución en época calurosa: No se debe estabilizar con cemento cuando la temperatura
ambiente, a la sombra, sea superior a 35° C.

Ejecución en época fría: No se debe estabilizar cuando la temperatura ambiente
descienda por debajo de 5° C y se prevean heladas.

En el PG-3 (edición 2004) y sus posteriores modificaciones, se dice:

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la ejecución de la
estabilización in situ:

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a los treinta y cinco
grados Celsius (35º C).

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius
(5º C) y exista previsión de heladas. El Director de las Obras podrá bajar este
límite, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.

En lo que respecta a mezclas bituminosas, el propio PG-3 (edición 2004) indica:

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra
de mezclas bituminosas en caliente: Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea
inferior a cinco grados Celsius (5º C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera
inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius
(8º C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director
de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación
obtenidos.

Teniendo en cuenta lo expresado en los puntos precedentes, es necesario considerar que las
zonas con mayor número de días con temperaturas inferiores a 0º C se circunscriben a la
práctica totalidad de la provincia de Granada, excepto la franja costera, amplias zonas de la
provincia de Jaén, excepto la zona central, y la zona norte de la provincia de Almería. En estas
áreas el número de días con esas temperaturas, oscila entre 40 y 100. En el resto de las zonas
de Andalucía estas cifras son menores a 40, en especial en las occidentales, Sevilla, Huelva y
Cádiz. Es importante reseñar el caso de la provincia de Córdoba, pues no teniendo un gran
número de días con temperaturas inferiores a 0° C, (media de 40 días), esto afecta a la práctica
totalidad de la provincia (Figura 147).



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

323 / 1044

6.7.2. Humedad atmosférica

La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Depende de la
temperatura, de forma que resulta mucho más elevada en las masas de aire caliente que en las
de aire frío. Se mide mediante el higrómetro, y se expresa mediante los conceptos de humedad
absoluta, específica, o relativa del aire.

6.7.3. Nubosidad

La nubosidad (N) es la fracción de cielo cubierto de nubes de un cierto género, de una cierta
especie, de una cierta variedad, de una cierta capa o de una combinación de nubes.

Se mide en octavos de cielo cubierto, según la Tabla 123:

VALORES DE N DESCRIPCIÓN
0 Despejado

1/8-3/8 Poco nuboso
4/8-5/8 Nuboso
6/8-7/8 Muy nuboso

8 Cubierto
Tabla 123: Descripción de la nubosidad.

6.7.4. Precipitación

6.7.4.1. Precipitación media

La distribución de las precipitaciones en el territorio andaluz es muy desigual, y fuertemente
condicionada por el clima local y la componente predominante que origina las precipitaciones en
cada zona. Las zonas más lluviosas corresponderían a las Serranías de Cádiz y Grazalema
especialmente, y también a la Sierra de Cazorla, y sierras norte de Sevilla y Huelva. En estas
áreas las precipitaciones oscilan entre 700 mm y 1.800 mm.

La zona de afección del valle del Guadalquivir oscilaría entre 400 mm y 700 mm, con la menor
pluviometría localizada en la provincia de Almería, por debajo de los 300 mm, y zona noreste de
Granada y Sureste de Jaén, donde las precipitaciones oscilan entre 200 mm y 400 mm
básicamente.

Por lo tanto, la precipitación media anual en Andalucía, está comprendida entre 0 y 1.800 mm.
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Figura 150: Precipitación media anual en España (AEMET 1971-2000) 4.

Figura 151: Precipitación media anual en Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.

6.7.4.2. Número medio anual de días con precipitación superior a un valor determinado

En Andalucía, el número medio anual de días con precipitación superior o igual a 0,1 mm está
comprendido entre 10 y 100 días.
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Figura 152: Número medio anual de días con precipitación ≥ 0,1 mm en España (AEMET 1971-2000) 4.

Figura 153: Número medio anual de días con precipitación ≥ 0,1 mm en Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.

En Andalucía, el número medio anual de días con precipitación superior o igual a 10 mm, está
comprendido entre 5 y 50 días.
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Figura 154: Número medio anual de días con precipitación ≥ 10 mm en España (AEMET 1971-2000) 4.

Figura 155: Número medio anual de días con precipitación ≥ 10 mm en Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.

En Andalucía el número medio anual de días con precipitación superior o igual a 30 mm, está
comprendido entre 0 y 30 días.
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Figura 156: Número medio anual de días con precipitación ≥ 30 mm en España (AEMET 1971-2000) 4.

Figura 157: Número medio anual de días con precipitación ≥ 30 mm en Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.

6.7.4.3. Incidencia de la pluviometría en la construcción

La incidencia de las precipitaciones en las infraestructuras puede abordarse desde dos vertientes
bien diferenciadas; desde la afección al desarrollo de las obras y desde la afección a las obras
que dan orígenes a patologías y/o problemáticas específicas relacionadas con la geotecnia.

Las precipitaciones ligeras no inciden de forma determinante en el desarrollo de las obras ni aún
en la aparición de incidencias geotécnicas específicas, siendo esta situación, con precipitaciones
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superiores a 0,1 mm, comunes en todo el territorio andaluz, con valores entre 10 y 100 días
(Figura 153).

Con precipitaciones superiores a 10 mm la dificultades en el desarrollo de las obras comienza a
cobrar importancia, máxime si aquéllas se prolongan en el tiempo, en cuyo caso además de
dificultar el desarrollo normal de las obras, con la incidencia correspondiente en los plazos,
puede ser copartícipe en la inducción de colapsos o más frecuentemente de movimientos de
ladera y talud, además de problemas de erosión. Las zonas con mayor número de días (entre 30
y 50) con estas condiciones, se localizan al norte de las provincias de Huelva y Sevilla, centro-
norte y sur de Córdoba, este y suroeste de Jaén, área de Sierra Nevada y oeste de Granada, y la
zona este de Málaga. Mención particularizada merece la provincia de Cádiz donde la práctica
totalidad de la provincia presenta este rango temporal para la altura de precipitación aludida
(Figura 155).

Afortunadamente, exceptuando periodos anuales excepcionales, pluviometrías por encima de 30
mm no suelen afectar a Andalucía por encima de los 30 días. Esta circunstancia extrema, con
valores promedio de 30 días, están muy localizadas y se limitan al entorno de la Sierra de
Grazalema, afectando por tanto al este de la provincia de Cádiz y al oeste de la de Málaga
(Figura 157).

No obstante, hay que tener presentes las experiencias en inundaciones ocurridas en Andalucía,
así como los puntos conflictivos de los cauces principales, identificados por la Comisión Nacional
de Protección Civil - Comisión Técnica de Inundaciones (1984), que para nuestra región se
resumen en la siguiente Tabla 124:

INUNDACIONES. PUNTOS CONFLICTIVOS
CUENCA

HIDROGRÁFICA
CLASE

TOTAL
1ª 2ª 3ª 4ª

Guadiana 30 12 17 7 66
Guadalquivir 61 32 62 22 177

Sur 23 26 37 35 121
TOTALES 114 70 116 64 364

CLASE
Período de retorno de la avenida

(años)
Daños graves

Haciendas
100 500 Vidas

1ª x x x
2ª x x
3ª x x
4ª x x

Tabla 124: Inventario de inundaciones históricas en cuencas principales. (Tomado de la “Guía ciudadana de riesgos
geológicos”. Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España. 1997).

En cualquier proyecto de infraestructura debe tenerse en cuenta el Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (R.D. 9/2008), así como la información facilitada por el
Instituto Geográfico Nacional, la Red Hidrosur con su Sistema Automático de Información
Hidrológica (S.A.I.H.) y demás referencias nacionales y autonómicas.

6.7.5. Presión atmosférica y vientos
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Aunque se dispone del barómetro, la presión atmosférica es difícil de medir con precisión, pues
experimenta en cada punto variaciones asociadas con los cambios meteorológicos.

Su unidad de medida es el “bar”. Su submúltiplo, el milibar, es equivalente al hectopascal “hPa”
(RD 2032/2009).

El viento es el movimiento del aire con relación a la superficie terrestre. Es de carácter vectorial,
por lo que en su estudio se hace constar la dirección y velocidad.

Para establecer la dirección se usa la rosa de vientos de ocho direcciones: N, NE, E, SE, S, SO,
O y NO. Las equivalencias son:

INTERVALO EN GRADOS
DIRECCIÓN DEL VIENTO

(DENOMINACIÓN)
337,5° y 22,5° Norte (N)
22,5° y 67,5° Noreste (NE)

67,5° y 112,5° Este (E)
112,5° y 157,5° Sureste (SE)
157,5° y 202,5° Sur (S)
202,5° y 247,5° Suroeste (SO)
247,5° y 292,5° Oeste (O)
292,5° y 337,5° Noroeste (NO)

Tabla 125: Dirección según la Rosa de los Vientos.

Para la velocidad del viento se utiliza como unidad el km/h, y se mide en valor medio, entendido
como media en diez minutos.

Su cuantificación se refiere sólo a velocidad con los siguientes intervalos:

VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO
(km/h)

DESCRIPCIÓN

5 Calma
6-20 Flojo

21-40 Moderado
41-70 Fuerte
71-120 Muy fuerte
>120 Huracanado

Tabla 126: Calificación del viento.

La Figura 158 de frecuencias anuales de las direcciones del viento en Andalucía (Rosa de los
Vientos), muestra que los rumbos máximos se encuentran repartidos entre el N y el E (15,7% y
14% respectivamente), seguidos del SO, OSO y O (9,1%, 8,8% y 8,1% respectivamente).

En el extremo opuesto, por su baja significación se encuentran los rumbos ONO, NO y SE (0,9%,
0,7% y 1% respectivamente).

El predominio de los vientos del tercer cuadrante, junto con el E durante la primavera y el
verano, frente al flujo direccional del N así como la inversión a la que se ven sometidos todos
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durante el otoño y el invierno, con predominio del N y la presencia de los vientos del segundo o
cuarto cuadrante, nos permite decir que se produce un efecto monzónico en Almería en cuanto
al análisis direccional de los flujos aéreos superficiales. Aunque éste mecanismo no
desencadena lluvias en verano, pues el aire se recalienta en su contacto con la tierra
produciendo un alejamiento del punto de saturación, al mismo tiempo que una inversión
anticiclónica aparece muy nítida hacia los 850 hPa (equivalente a 850 milibares).
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Figura 158: Rosa de los vientos anual en Andalucía284.
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Figura 159: Rosa de los vientos anual en España. Atlas Nacional de España. Instituto Geográfico Nacional131.
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La disposición fisiográfica de Andalucía induce a una nítida disimetría entre la Andalucía
Atlántica, mas homogénea en cuanto a las direcciones que la Andalucía Mediterránea. En la
primera, la influencia atlántica con vientos oceánicos del tercer cuadrante durante la primavera y
el verano (SO), se introduce hasta el interior del Corredor Intrabético, alcanzando inclusive el
observatorio de Granada (Andalucía Mediterránea) que matiza ésta influencia con un rasgo de
continentalidad al encontrarse en un área deprimida topográficamente, entre elevaciones
montañosas que la circundan, hecho que explica en parte su régimen de vientos. Se puede
considerar a Granada como el punto de inflexión de las dos vertientes. Durante el otoño y el
invierno, los vientos del tercer cuadrante viran al primero, con la excepcionalidad ya consabida
de Tarifa, que no modifica su bidireccionalidad a no ser para alternar el predominio del E o del
O.

En cuanto al flanco Mediterráneo, cabe reseñar lo heterogéneo de sus vientos, pues predominan
durante la primavera y el verano en Málaga el cuarto y el segundo cuadrante respectivamente;
en Granada los vientos del tercero sobre todo y en Almería se comparte el primero y el tercero;
mientras que durante el otoño y el invierno se modifica el régimen de vientos para producirse
una mayor consonancia en Almería dominando los del primer cuadrante; Granada sigue siendo
invariable, lo que le da ciertos rasgos de similitud con Tarifa por su constancia en cuanto a la
fidelidad a ciertos rumbos, y Málaga se desmarca por el cuarto cuadrante.

Esta diversidad de direcciones predominantes, si la comparamos con la mayor simplicidad de la
Andalucía Atlántica, se debe a la configuración orográfica, tan rica y llena de matices, que da
forma a lo que se ha venido en llamar “Andalucía Mediterránea” (7-págs. 166-167).

6.7.6. Clasificación climática en Andalucía

Desde un punto de vista climático, el río Guadalquivir constituye una línea divisoria entre un
sector septentrional, con gran desarrollo de la vegetación (mayor protección del suelo) y menor
erosión, y un sector meridional, donde el escaso desarrollo de la cobertera vegetal, permite un
aumento de los procesos erosivos.

Un ejemplo de la influencia climática en el relieve se produce en el sureste de la Cordillera
(provincias de Almería y Granada), donde las condiciones extremas de aridez, provocan unas
elevadas tasas de erosión, que dan lugar a paisajes típicos de badlands como los del Paraje
Natural del Desierto de Tabernas.
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Figura 160: Clasificación climática de Köppen-Geiger en España (AEMET 1971-2000) 4.

Según se puede observar en la Figura 161, Andalucía posee una clasificación climática según
Köppen-Geiger, comprendida entre Dsc (Clima frío con verano seco y fresco) y BWh (Clima seco
desierto cálido). La más frecuente es Csa (Clima templado con verano seco y caluroso).
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Figura 161: Tipos climáticos de Andalucía (AEMET 1971-2000) 4.

6.7.7. Ciclos climáticos hiperanuales

El clima es un factor sensible a múltiples acciones externas, y experimenta variaciones
continuas, de pequeña magnitud, que posibilitan la continuidad de la vida en la Tierra. Pero
conviene conocer la tendencia de dichos valores medios, así como de los valores extremos, para
poder adoptar medidas correctoras en los ámbitos correspondientes.

Entre los factores que intervienen, podemos mencionar los de origen externo al propio planeta,
que sean conocidos por sus manifestaciones, tales como las variaciones solares, el movimiento
de planetas y satélites, o de meteoritos. Entre los de origen interno, los hay de causas naturales
como el vulcanismo o la sismicidad; y los derivados de la acción antrópica como la emisión de
gases de efecto invernadero.

Andalucía, debido a su situación geográfica, es una de las comunidades españolas más
vulnerables al cambio climático. Muchos de los impactos previstos en España (sequías cada vez
más extremas, reducción de recursos hídricos, incremento de incendios forestales, desaparición
de playas) podrían afectar especialmente a Andalucía.

El Cambio Climático por aumento del efecto invernadero, precisa aún de confirmación con el
seguimiento de parámetros reveladores. No obstante, parece que se puede apuntar (8) lo que se
describe a continuación.

6.7.7.1. Temperatura

Subida media de la Temperatura media anual en la España Peninsular en el periodo 1971-2000:
1,53º C. La temperatura ha subido en 36 de los 38 observatorios analizados de forma
estadísticamente significativa al 95 %.
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Figura 162: Aumentos de Temperatura media anual en diversos observatorios meteorológicos en el
periodo 1971-2000.

El aumento ha sido mayor en el interior de la Península, 1,6º C de media, que en las zonas
costeras, con 1,4º C de media, atemperadas por el efecto termorregulador del mar (Análisis
realizado a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología, hoy Agencia Estatal de
Meteorología - AEMET).

Parece producirse una africanización del clima peninsular en España, ya que el cuarto
meridional del país tiene temperaturas medias iguales a las del norte de Marruecos hace un
cuarto de siglo, y a mediados de siglo, previsiblemente las tendrá toda la mitad sur.

Además, la AEMET presentó en 2007 los resultados de la primera fase de su proyecto de
generación de escenarios regionales de cambio climático, que entre otros, dibujan para la
península ibérica un mayor incremento en las temperaturas máximas que en las mínimas, y
superior en verano que en invierno (9).

6.7.7.2. Precipitación anual
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Sin cambios o a la baja mayoritariamente donde hay tendencia estadísticamente significativa. Un
análisis de los datos de la AEMET para la media de precipitación en España en el periodo 1947-
1999, indica que no se observa aun una tendencia estadísticamente significativa; sin embargo,
la tendencia de la precipitación estacional en invierno, componente principal de la anual en gran
parte del país, y principal fuente de generación de recursos hídricos, indica una clara tendencia
decreciente, estadísticamente significativa al 95%. Por tanto, El descenso de la lluvia previsto en
los modelos parece haber comenzado.

Figura 163: Precipitación Invernal, componente principal de la Precipitación total.

La precipitación invernal es la que tiene una mayor capacidad de generación de recursos
hídricos aprovechables, y muestra una clara tendencia a la baja, estadísticamente significativa al
95%, que ha supuesto en el periodo indicado un descenso del 34,3%, alrededor de un 10% en la
precipitación anual media sobre España (Análisis realizado a partir de datos de la AEMET).

Según un estudio más reciente de la AEMET, realizado en 2007, la reducción de las
precipitaciones en la mitad sur de la península alcanzará hasta un 40% a final de siglo XXI.

6.7.7.3. Humedad relativa del aire

A la baja donde hay tendencia estadísticamente significativa.

6.7.7.4. Número de días de nieve anuales
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Figura 164: Número anual de días de nieve. Observatorio de Navacerrada.

Uno de los efectos más claros de la subida de temperatura, ha sido el importante descenso del
Número anual de días de nieve, casi un 41 % en el observatorio de Navacerrada (Madrid),
situado en el centro de la Península. Es obvio el riesgo que esto representa para el turismo de
invierno (Análisis realizado a partir de datos de la AEMET).

A la baja sin excepción.

6.7.7.5. Número de días con Temperatura media mayor de 25º C



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

339 / 1044

Figura 165: Número de días con Temperatura media mayor de 25º C. Observatorio de Navacerrada.

Al alza sin excepción. Esto indica una tendencia al aumento de las olas de calor, tanto en
frecuencia como en severidad.

6.7.7.6. Temperaturas máximas anuales y mínimas anuales

Al alza sin excepción.

6.7.7.7. Nivel medio del mar (Alicante)

Figura 166: Subida del nivel medio del mar en Alicante. Fenómenos similares se han producido en el Cantábrico.

La tasa anual de subida se ha multiplicado por 3 en la década 1990-2000 (3,875 mm/año)
respecto a la década 1980-1990 (1,345 mm/año), como consecuencia del aumento de la
temperatura media del aire, del calentamiento del agua del mar y de la fusión de hielos en los
glaciares polares.

6.7.8. Gases de efecto invernadero GEI
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De entre las medidas posibles que se están adoptando a nivel internacional, se encuentran las
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), pues el calentamiento
global parece inequívoco y se atribuye a la acción del hombre con una certidumbre superior al
noventa por ciento.

La temperatura global media en la superficie terrestre se ha incrementado en los últimos cien
años en 0,74 [0,55 a 0,92]º C, las proyecciones indican cambios en la temperatura de la
superficie en los últimos diez años del siglo XXI con respecto a los últimos veinte años del siglo
XX de un rango de 1,8 a 4,0º C, asimismo, la concentración atmosférica de CO2 se ha
incrementado en un 35,36% desde la época pre-industrial.

En la Figura 167, se establece la senda de cumplimiento fijada por el Gobierno español:

Figura 167: Plan Nacional de Asignación 2008-2012, aprobado por el Real Decreto 1370/2006, de 24 de
noviembre.

6.7.9. Influencia de la climatología en la geotecnia

En 6.2 vimos como “La evolución morfológica es consecuencia en buena parte de los sucesivos
cambios climáticos globales y de las circunstancias ambientales regionales, asociadas al tipo de
relieve local”.

Por tanto, la influencia es directa, tanto en los procesos de denudación de los relieves rocosos,
como en el transporte de sus residuos por la red hidrográfica o por el viento, proceso en el que
la saturación debilita la resistencia de los suelos residuales así formados, o erosiona o expande
los suelos arenosos o arcillosos de origen sedimentario.

La erosión hídrica es particularmente evidente cuando en un mismo territorio coinciden climas
con cierto grado de aridez (como los Mediterráneos) y litologías no consolidadas o débilmente
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consolidadas (tales como gravas, arenas, limos, arcillas, margas o yesos). Los sustratos
arenosos en desmontes son los más vulnerables a la erosión hídrica.

En general, la reducción del contenido de humedad incrementa la resistencia de los suelos y su
incremento la debilita, especialmente en suelos detríticos de carácter arcilloso.

La temperatura también impone sus condicionantes a los suelos y a las rocas, por el efecto de
contracción-dilatación térmica, por las diferentes condiciones en laderas de umbría o solana, por
su efecto en el contenido de humedad superficial, por el riesgo de helada, por el efecto de la
gelifracción,…

De todos los factores climáticos, el que más afecta a la geotecnia es el régimen de
precipitaciones, entre otras cosas por la rapidez de su afección al terreno. La lluvia puede
producir inundaciones, erosión y arrastre de suelos o rocas, saturación con pérdida de
resistencia, flujos de barro, deslizamientos de ladera y un sin fin de efectos derivados;
especialmente si la red de drenaje no está bien desarrollada, si se invaden terrenos sujetos a
afección hídrica, si se produce deforestación, si la acción antrópica es agresiva,…

6.8. HIDROLOGÍA. PERMEABILIDAD. SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA

Los aspectos relacionados con el agua, en cualquiera de sus formas, influyen de forma a veces
determinante en las infraestructuras lineales de transporte. El agua modifica las propiedades
resistentes y deformacionales de suelos y rocas, está vinculada a los procesos de meteorización,
erosión, al desarrollo del karst, a los fenómenos de expansividad, colapso y licuefacción, entre
otros.

El agua puede encontrarse además, tanto en el subsuelo como en superficie, en todos o alguno
de sus tres estados, lo que a su vez amplia las variables con las que influye su presencia.

Añadiendo, a todo lo anterior, la indudable importancia que tiene el agua en los aspectos
ambientales, hace que la consideración de todos los aspectos en los que, de una u otra forma
influye el agua, requiera un tratamiento muy amplio y específico, fuera del alcance de este
manual.

Al agua se asocian, no en todos los casos de forma única, asientos en obras de tierra, roturas de
desmontes, laderas y taludes, descalces por socavación de aguas superficiales, colapsos y
hundimientos (por arrastres o disolución), etc.

La contribución del agua en algunos fenómenos como el colapso o los hundimientos, la
licuefacción, las roturas, descalces y socavaciones es manifiesta, aunque en unos casos y otros
desde perspectivas diferentes, tanto en los efectos sobre los materiales, como en el origen de las
aguas, en unos casos superficial y en otros subterránea. Las infraestructuras se ven afectadas
por las aguas al interferir de distinta manera y magnitud con el ciclo hidrológico, ya sea
modificando la escorrentía superficial, ya creando grandes superficies infiltrantes o drenantes, ya
interceptando cauces superficiales o acuíferos subterráneos, modificando el estado tensional del
terreno, activando procesos kársticos, etc.
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Figura 168: Ciclo hidrológico. Tomado de Hidrología Aplicada (Chow, V.T. 1994)75.

6.8.1. Hidrología superficial, hidrología subterránea. El agua en el suelo

6.8.1.1. Hidrología de superficie

Las aguas provenientes de las precipitaciones, omitiendo las pérdidas por evapotranspiración,
evaporación y captación por las plantas, se acumulan en la superficie del terreno, se desplazan
sobre ella o se infiltran pasando a formar parte de las aguas subterráneas. La hidrología
superficial estudia las aguas superficiales, su distribución y circulación, existiendo ineludibles
vínculos con la hidrología subterránea, que específicamente limitaría su ámbito al
almacenamiento, distribución y circulación de las aguas subterráneas (Figura 169).

.
Figura 169: Distribución de la precipitación en el suelo (Richard, H., et al, 2002)236.

La naturaleza del terreno, su morfología, estructura y vegetación, son factores que determinan la
morfología de las cuencas y la red de drenaje superficial. La escorrentía podría ser definida como
aquella parte de la precipitación que no puede ser retenida y/o infiltrada en el terreno, que
discurre por su superficie ya sea de forma errática, escorrentía difusa, o ya sea por caminos
dentro de la red de drenaje superficial, escorrentía encauzada.
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En la práctica totalidad de las situaciones naturales posibles, la escorrentía difusa podría
considerarse la forma básica en que las aguas discurren por la superficie, concentrándose
paulatinamente hasta constituir los efluentes de menor orden de la red de drenaje, y cuya
concurrencia, hace crecer en extensión y magnitud a la red. La morfología preexistente a la
formación de la red, condicionada por los factores ya comentados, junto con la tendencia del
agua a adoptar una situación menos energética ante la acción de la gravedad, permite que se
definan áreas en las que la red va aumentando la magnitud, por la convergencia desde cursos
de menor orden.

Estas áreas constituyen las denominadas cuencas de drenaje (Figura 170), siendo el nivel local
al que tiende una red, su nivel de base local. El nivel de base general estará representado por el
mar o masas de agua (lagos, mares interiores, lagunas, etc.), donde las aguas alcanzan su
equilibrio energético gravitacional. Las cuencas endorreicas son, podría decirse, un caso
particular de cuenca de drenaje en la que un área ligeramente deprimida recoge las aguas de su
entorno, quedando inundada largos periodos, y que en ocasiones se ve favorecida por la
elevación de los niveles piezométricos que alcanzan la superficie.

Figura 170: Red de drenaje de una cuenca fluvial (Chow, V.T. 1994) 75.

Las infraestructuras interceptan los cursos de agua compartimentando las cuencas de drenaje,
haciéndose necesario el estudio particularizado, según las dimensiones de la cuenca y de la red
interceptada, con objeto de dimensionar de forma adecuada las obras necesarias, para que la
ingerencia de la obras en el sistema natural sea la mínima posible, y sin que se pueda ver
afectada la seguridad de la obra.

Estas circunstancias hacen preciso conocer los volúmenes de agua que es capaz de captar una
determinada cuenca, o una zona de la misma, y por tanto cuanto de aquél se transforma en
agua circulante por un curso de orden determinado, interceptado por la obra. Los cálculos de
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caudales se fundamentan en procedimientos que combinan la hidráulica de canales abiertos, las
técnicas de hidrología de superficie y técnicas tomadas de la meteorología.

El dimensionamiento hidráulico de las obras de drenaje, que resultan al ser interceptados los
cauces naturales por el trazado de las carreteras, tiene su principal soporte en los cálculos
hidrometeorológicos que nos proporcionan el caudal máximo a desaguar por las pequeñas
cuencas, una vez conocida la escorrentía superficial (Santamaría, J., 1997).

Los cálculos hidrometeorológicos requieren un tratamiento de un número importante de
variables, y la evaluación de los datos mediante análisis estadísticos, que parten ineludiblemente
de la intensidad, distribución y frecuencia de las precitaciones. Para pequeñas cuencas el
Ministerio de Fomento ha publicado la instrucción 5.2-IC (1990) y las directrices para el cálculo
hidrometeorológico de caudales máximos para pequeñas cuencas (1987). En ambos casos la
evaluación de los caudales se realiza según el modelo de Témez o Témez modificado, en los que
los caudales se evalúan en función de la escorrentía, intensidad, área de la cuenca,…. Cada una
de las variables se obtiene partiendo de coeficientes tabulados y mapas de isolíneas, previa
selección de los valores de precipitaciones y periodos de retorno considerados. Puede inferirse
de estos análisis que son de suma importancia, tanto la validez de los resultados obtenidos,
como la calidad de los datos de partida.

Las curvas de precipitación empleadas en los cálculos hidrometeorológicos, se fundamentan en
el tratamiento estadístico de series de precipitación. En el documento del Ministerio de Fomento
“Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, se hace referencia al número de estaciones
de las que se tomaron los datos, que fue de 3.776, con un mínimo de 30 años de datos. Estos
datos, hasta la fecha, constituyen el conjunto, con un tratamiento general, más actualizado, para
los cálculos hidrometeorológicos propuestos por el Ministerio de Fomento.

El procedimiento para el cálculo de caudales máximos según la instrucción 5.2-IC, según el
denominado método racional (Témez, 1987), y de acuerdo con la expresión de la ecuación 1, es
función de la escorrentía (C), del área de la cuenca (A) y de la intensidad de precipitación
considerada (I). En dicha ecuación, K es un factor que depende de las unidades de medida, y
que además incluye un incremento del 20%, para tener en cuenta los caudales punta.

Según la circular del Ministerio de Fomento para el cálculo hidrometeorológico en pequeñas
cuencas K=3. Las unidades en las que se expresan las distintas variables son las
correspondientes al Sistema Internacional (SI).

K

IAC
Q

··


Siendo:

C = Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.
A = Su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias o
sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente.
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I = Intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un
intervalo igual al tiempo de concentración.
K = Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un
aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor
está dado por la Tabla 127:

VALOR DEL COEFICIENTE K

UNIDADES DE Q
UNIDADES DE A

km2 Ha m2
m3/s 3 300 3.000.000

l/s 0,003 0,3 3.000
Tabla 127: Valores de K en función de las unidades en que se expresen Q y A.
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Ecuación 23: Intensidad de precipitación en un tiempo t.

Siendo:

t (h) = Duración del intervalo de tiempo para el cual se pretende calcular la intensidad máxima.
tI (mm/h) = Intensidad media máxima de precipitación, para una duración del aguacero de “t”

horas.

1I (mm/h) = Intensidad media máxima horaria de precipitación, correspondiente al período de
retorno considerado.

dI (mm/h) = Intensidad media diaria correspondiente a una precipitación máxima en 24 horas,

con una recurrencia determinada. Es igual a 24dP .
dP (mm) = Precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, que podrá

tomarse de los mapas de la publicación “Isolíneas de precipitaciones máximas previsibles en un
día”, de la Dirección General de Carreteras (MF), o a partir de otros datos sobre lluvias, los
cuales deberán proceder preferentemente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

1I (mm/h) = Intensidad horaria de precipitación, correspondiente a dicho período de retorno. El

valor de la razón dII1 es un parámetro regionalizado que relaciona la intensidad máxima en
una hora con la intensidad máxima diaria. Se tomará de la Instrucción 5.2-IC.
t (h) = Duración del intervalo al que se refiere “l”, que se tomará igual al tiempo de
concentración.
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Ecuación 24: Tiempo de concentración.

Siendo:
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cT (h) = Tiempo de concentración.
L (km) = Longitud del cauce principal.
J (m/m) = Pendiente media del cauce principal.
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Ecuación 25: Coeficiente medio de escorrentía.

Los cálculos, como puede verse en las ecuaciones, son dependientes de la precipitación (P),
excepto para t (tiempo de concentración), que deberá ser analizado según los datos de las
estaciones meteorológicas próximas a la zona de estudio. En este sentido los datos se han
analizado tradicionalmente realizando un ajuste de Gumbel para las series. Recientemente, se
vienen realizando ajustes según modelos SQR-Tmax  (Zorraquino, C. 2004, Salas, L. y Carrero,
L. 2008). Aplicaciones como CHAC (Cálculo Hidrometeorológico de Aportaciones y Crecidas) del
CEDEX, facilitan el análisis de los datos climatológicos, permite el completado de serie de
precipitación y temperatura, así como ajustes de Gumbel, SQR-Tmax, Valores Extremos
Generalizados o Log-Pearson III. Para el cálculo hidrometeorológico propuesto por el Ministerio
de Fomento, acompañando al texto “Máximas lluvias en la España Peninsular” del propio
Ministerio, se incluye una aplicación para el cálculo del valor del coeficiente y cuantiles para los
distintos períodos de retorno. Los datos de entrada son las coordenadas del punto de estudio
(geográficas o UTM) y periodo de retorno a considerar. Entre otros objetivos el cálculo
hidrometeorológico tiene aplicaciones inmediatas en los cálculos del drenaje de las
infraestructuras.

Figura 171: Pantalla principal de CHAC y ventana de ajustes de series, en este caso un ajuste de Gumbel.
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Figura 172: Pantalla de entrada de datos de la aplicación del
Ministerio de Fomento.

El análisis de la distribución de la precipitación sobre una superficie dentro de una cuenca, está
relacionado con la representatividad de los datos pluviométricos de las distintas estaciones
meteorológicas. En este análisis la asignación a un área de unas determinadas precipitaciones,
puede realizarse por distintos métodos de los que los más habituales son el de Thiessen o
polígonos de Thiessen y el de las isoyetas. El primero de ellos consiste en unir las estaciones
mediante líneas rectas formando triángulos, a cuyos lados se les trazan sus mediatrices, que se
prolongan hasta su unión en el área central y hasta los bordes de la cuenca. De esta manera las
estaciones quedan dentro de un área delimitada, polígono, a la que se le atribuye la precipitación
correspondiente a la estación más cercana (Figura 173). El método da buenos resultados para
zonas sin demasiada orografía, ya que este método no tiene en cuenta la influencia que la
orografía puede tener en la distribución de las precipitaciones. El segundo método, el de las
isoyetas, se basa en la obtención de isolíneas de igual precipitación (isoyetas), mediante
triangulación entre estaciones y curvado. Obtenidas las isoyetas, se les asigna la altura de
precipitación correspondiente. Para el cálculo de la precipitación en cada área, se calcula el área
entre isoyetas dentro de la cuenca, y se multiplica el área por la precipitación promedio entre las
dos isoyetas consideradas.

Figura 173: Polígonos de Thiessen (Benitez, A, 1972) izquierda. Método de las isoyetas (Chow, V.T.
et al. 1994) 75 derecha.

El cálculo del drenaje según la instrucción 5.2-IC se refiere, según se expresa en la propia
instrucción, a la recogida de las aguas procedentes de la propia infraestructura (cunetas,
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plataforma, márgenes, etc.), recogida de aguas naturales hacia cauces naturales, sistemas de
alcantarillado u otros, y por último restituir la continuidad de cauces naturales interceptados por
la infraestructura, y no proporciona información acerca del drenaje profundo relativo a las aguas
subterráneas, del drenaje del firme (relativo a las aguas en él infiltradas), o de los problemas
específicos de hidráulica fluvial o costera. Establece además que los requisitos que deben
satisfacer son los de ajustarse a las soluciones técnicas disponibles, facilidad de su obtención,
precios, costes de producción y conservación, y daños que su presencia pueda inducir.

La instrucción además cataloga los riesgos de los sistemas de drenaje (Tabla 128) y los daños
(Tabla 129) que su ineficiente funcionamiento, puede ocasionar al entorno y a la propia
infraestructura.

RIESGO DESCRIPCIÓN

Alto
Existe peligro de que la corriente arrastre árboles u objetos

de parecido tamaño

Medio
Pueden ser arrastradas cañas, arbustos y objetos de
dimensiones similares, en cantidades importantes

Bajo
No es previsible el arrastre de objetos de tamaño y en

cantidad suficiente como para obstruir el desagüe
Tabla 128: Riesgo por obstrucción de la obras de drenaje según Instrucción 5.2-IC.

DAÑO POR SU
AFECCIÓN

CONSIDERACIONES REFERENCIAS DE CONSIDERACIÓN DE DAÑOS

Propio elemento de
drenaje o entorno

inmediato

Velocidades máximas
para la no producción
de daños por erosión

en la superficie o
conductos

Material de superficie Velocidad(1) m/s
Arenas o limos (poca o ninguna

arcillas
0.20-0.60

Arena arcillosa dura, margas duras 0.60-0.90
Terreno parcialmente cubierto por

vegetación
0.60-1.20

Arcilla, grava, pizarras blandas con
recubrimiento vegetal

1.20-1.50

Recubrimiento herbáceas 1.20-1.80
Conglomerado, pizarras duras o rocas

blandas
1.40-2.40

Mampostería, rocas duras 3.00-4.50
Hormigón 4.50-6.00

Interrupciones
servicio de la vía u

otras contiguas
En función de IMD

IMD > 2000 Alta

IMD<250 Baja

Da
ño

s 
a 

te
rc

er
os

N
o 

ca
ta

st
ró

fic
os

Se consideran no
catastróficos los que
no superan alguno de

los valores

Que la sobreelevación del nivel de agua de la escorrentía no
supere los 0.5m

Que la superficie afectada por la
sobreelevación no exceda a los valores

dados por la fórmula S=K.L (S es
superficie en Km2, K coeficiente

dependiente de los daños y L es la luz de
la obra de drenaje en m)(2)

K Daño
0.1 Medios
0.2 Bajos

0.5 Altos

Ca
ta

st
ró

fic
os

Se consideran catastróficos los que afectan a vidas humanas, daños graves
personales o afectan a núcleos de población o zonas industriales

Se consideran daños a los que puedan vincularse a las situaciones con elementos de drenaje y sin ellos para
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DAÑO POR SU
AFECCIÓN

CONSIDERACIONES REFERENCIAS DE CONSIDERACIÓN DE DAÑOS

los caudales de referencias considerados en cada caso
(1) Velocidad admisible (2) Consideraciones específicas deberán ser consultadas en la instrucción.

Tabla 129: Daños según 5.2-IC.

6.8.1.2. Hidrología subterránea

Una parte muy importante del agua  que constituye la hidrosfera se encuentra formando parte
de las denominadas aguas subterráneas. Tradicionalmente se han considerado así aquellas que
conformaban parte de los acuíferos. Esta consideración llevaba aparejada la definición de las
masas subterráneas de agua como aquellas que de alguna manera podrían ser susceptibles de
explotación. Con estas consideraciones únicamente se tenían en cuenta las que formaban parte
de los acuíferos por porosidad intergranular y los denominados acuíferos kársticos. No se
consideraban por tanto los volúmenes de agua en formaciones de baja permeabilidad, las zonas
en las que los acuíferos estaban formados por rocas fisuradas y las aguas fósiles.

Las consideraciones de los acuíferos de menor entidad; fisurados, fósiles y de formaciones de
baja permeabilidad (“Papel de las formaciones poco permeables en la recarga de los acuíferos
de Cazorla-Segura, Quesada-Castril y Segura-Cazorla”. J.A. Luque Espinar y J.R. Cobos
Fernández), vienen condicionadas no tanto por la importancia de las cantidades de agua que de
ellos puede obtenerse -aunque puntualmente puede ser importante-, sino de las relaciones con
otras masas acuíferas, su incidencia en las obras civiles y la importancia a nivel local.

Conocer como se almacena, como se relaciona con otros componentes del suelo y como
circulan las aguas en el subsuelo, es de gran importancia desde los puntos de vista de la
ingeniería, hidrogeología y medio ambiente. En el primero de los casos por constituir un factor
siempre a considerar en las estimaciones, cálculos y formas de acometer los problemas
ingenieriles, en el segundo por constituir una parte importante de esta disciplina, la
correspondiente a las aguas subterráneas, y en tercer lugar por el respecto al medio ambiente,
pues conforma parte integrante del medio natural, y las interacciones que en él se dan, afectan
directamente al medio hídrico en primera instancia, a los hábitats y a la distribución y
movimientos de los contaminantes existentes en el suelo, que llegan a las aguas por aportación
directa a cauces abiertos, o por infiltración de vertidos.

6.8.2. El agua en el suelo

El agua que se halla bajo la superficie del terreno puede encontrarse en los tres estados que
conocemos de esta: formando vapor de agua en la fase gaseosa del suelo, como agua líquida o
como agua sólida. Los estados en que puede estar presente varían en función de la proximidad a
la superficie, de la climatología, de los procesos geológicos que se dan en el área y de la
naturaleza del terreno. Estos aspectos pueden ser tenidos en cuenta por separado, o más
razonablemente, en su conjunto. Así, la presencia de agua próxima a la superficie en una zona
con un clima caracterizado por temperaturas extremadamente bajas, permitiría su estado en
forma sólida (permafrost). Las aguas subterráneas próximas a una zona volcánica con fuentes de
calor importantes pueden hacer que las aguas estén mayoritariamente en forma de vapor. Las
aguas en suelos porosos podrán estar principalmente ocupando los huecos del suelo, mientras



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

350 / 1044

que en un suelo predominantemente arcilloso, las aguas pasarán a adherirse a las láminas de
arcilla o incluso a formar parte de su estructura molecular.

Partiendo de la idea de que el suelo está constituido por un sistema generalmente trifásico,
formado por una parte sólida, distinta al agua en este estado, una parte líquida y otra gaseosa,
de los dos constituyentes que conforman las fases fluidas, la gaseosa difunde con facilidad y por
tanto en los estudios convencionales del comportamiento del agua en el suelo puede no
considerarse. De las dos fases que quedarían en estas condiciones, el agua que podría estar
rellenando los poros, intersticios y fisuras del terreno, pudiendo extraerse por métodos
convencionales, transmite las presiones hidrostáticas y responde a la acción de las presiones,
esta agua es la denominada agua gravífica o agua libre. El agua también puede mostrarse
impregnando los microporos del terreno, formando elementos aislados que se mantienen por
fuerzas de absorción, agua absorbida, pudiendo desplazarse únicamente en forma de vapor, por
tanto su cantidad depende de la porosidad, de la temperatura y de la presión de gas en el suelo.
De otra parte la denominada agua pelicular rodea como una fina película, que no supera las 0,1
micras, al agua de adsorción, y se une a ella por las propiedades polares de las moléculas de
agua, no transmite las presiones hidrostáticas y su volumen en arcillas es de un orden de
magnitud respecto a las arenas, del 40-50% frente al 1,5-3%. Por último, y en una situación
próxima a la del agua libre, está la denominada agua capilar. Este agua se encuentra por encima
de la franja saturada y puede ascender por fuerzas de capilaridad, puede formar un continuo,
venciendo la acción de la gravedad.

Aunque su interés en cuanto a las aguas circulantes en el suelo es reducido, en suelos
arcillosos, además de agua higroscópica y pelicular, una parte importante del agua puede pasar
a formar parte de la estructura de las arcillas, ya que esta es capaz de incluir iones de gran
tamaño como Na y K, y como ya se ha dicho moléculas de agua. Este carácter es de gran
importancia en la ingeniería civil y en la geotecnia, por las implicaciones que tiene en los
cambios de volumen de los terrenos arcillosos.

6.8.3. Porosidad y porosidad eficaz

Los suelos y algunas rocas dejan, por tanto, huecos entre sus constituyentes sólidos, estos
huecos son denominados genéricamente poros. Los poros, la cantidad de fluidos que los
rellenan y la parte sólida del suelo, permiten definir una serie de conceptos y establecer entre
ellos una serie de relaciones. Estas relaciones, aunque puedan parecer triviales, son
fundamentales para comprender el comportamiento de los medios porosos y la circulación del
agua en su seno. Las relaciones que se establecen se dividen en relaciones en volumen ocupado
por las fases, o por el peso de las mismas. Los valores pueden obtenerse en su totalidad
mediante ensayos de laboratorio. En la Figura 174 se muestra la nomenclatura empleada para
las distintas fases constituyentes del suelo.
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Figura 174: Proporciones en peso y volumen en un elemento de suelo.

Las relaciones más importantes en volumen son la porosidad (n), el índice de poros (e) y el
grado de saturación (Sr).

La porosidad o porosidad total, se define como la relación entre el volumen de vacíos (Vv) y el
volumen total de la masa de suelo considerada (V), y se expresa como:

V

V
n v

Ecuación 26: Porosidad.

Por otro lado el índice de poros, se define de forma similar como la relación entre el volumen de
vacíos (Vv) y el volumen de sólidos (Vs), y se expresa como:

s

v

V

V
e 

Ecuación 27: Índice de poros.

Por último, de las relaciones en volumen, el grado de saturación es de gran importancia, ya que
expresa el volumen de agua (Vw) respecto al volumen de vacíos (Vv), y viene dada por tanto por:

v

w
r V

V
S 

Ecuación 28: Grado de saturación.

El grado de saturación de un suelo no puede nunca ser superior al 100%, ya que en esta
situación el volumen de agua y de vacíos sería igual, no podría haber nunca más agua que
vacíos.

En cuanto a las relaciones en peso, es evidente la importancia de la humedad (w), el peso
específico de las partículas (G), el peso específico aparente (ap) y el peso específico saturado
(sat).

La humedad (w) se define como la relación entre la masa de agua respecto a la de sólidos, y
viene dada por la expresión:
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s

w

W

W
w 

Ecuación 29: Humedad natural.

El peso específico de las partículas (G) se define como la relación entre la masa de sólido (Ws)
con respecto al volumen que ocupa (Vs), y se expresa según:

s

s

V

W
G 

Ecuación 30: Peso específico de las partículas.

Se expresa el peso específico seco como la relación entre el peso específico de las partículas y la
porosidad (n):

n

G
d 

Ecuación 31: Peso específico seco.

Se define el peso específico aparente como la relación entre la masa de total de suelo (W) y su
volumen (V):

 w
V

W
dap  1

Ecuación 32: Peso específico aparente.

Cuando el suelo está saturado, el volumen de vacíos y el volumen de agua toman el mismo
valor, y el peso específico en esta situación, y el peso específico saturado, se definiría por:

e

eG

VV

WW w

vs

ws
sat 








1

·


Ecuación 33: Peso específico saturado.

En la Tabla 130 se muestran algunas de las relaciones entre los distintos parámetros, en masa y
volumen.
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Tabla 130: Relaciones entre G, d y sat, saturados, con w, n y e (Jumikis 1962 modificada
por Bardet 1997).

Consideraremos que el espesor de suelo que se encuentra por debajo del límite superior de la
lámina de agua en el suelo, que define el nivel piezométrico, se encuentra saturado. En esta
situación, todos los poros del suelo, los vacíos, se encuentran ocupados por agua, pero no todos
esos poros se encuentran comunicados. De ello surge el concepto de porosidad eficaz (ne).

Algunos autores denominan a la porosidad total “n” y a la eficaz “ne”. Se define ésta última,
como el volumen de huecos disponible para el flujo respecto del volumen total. Esta definición es
muy específica y no considera el agua que ocupa los poros comunicados pero que no es
movilizable por efecto de la gravedad. A efectos prácticos aunque esto sea así, no existen
procedimientos que permitan evaluar de forma sencilla qué fracción del agua no es gravífica, y
por tanto no se diferenciará entre el agua que podemos obtener (rendimiento específico-specific
yield) y el volumen de huecos disponible para la circulación del agua (porosidad efectiva-effective
porosity).

6.8.4. Tipología de acuíferos

Las formaciones geológicas, por su capacidad de almacenamiento, por la facilidad en que ceden
el agua que almacenan y por la facilidad con la que este proceso se da, además de por la
naturaleza de los espacios por los que el agua circula; se clasifican en tres grupos:

Según la naturaleza de los intersticios.
Según su capacidad de almacenar y ceder el agua.
Por la relación estructural de formaciones geológicas con distinto comportamiento.

6.8.4.1. Acuíferos por la naturaleza de los intersticios
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Como se ha comentado anteriormente, el agua en el suelo ocupa los huecos, y se desplaza por
ellos por efecto de la gravedad. Pero también las rocas son capaces de albergar agua y de
transmitirla en ocasiones en los poros (v.g. formaciones tobáceas y otras formaciones con
porosidad secundaria), otras en las fisuras o microfisuras que posean y otras por canales o
conductos que el agua horada. De lo expuesto se desprenden los denominados acuíferos por
porosidad intergranular, los acuíferos por fisuración y los acuíferos denominados kársticos. En el
primer caso el agua se almacena y circula por los poros o intersticios entre los granos, en el
segundo el agua se encuentra en las fisuras de las formaciones y en el tercero se produce un
proceso químico, favorecido por zonas porosas o fisuradas, en el que las aguas se acumulan y
circulan por conductos y cavidades, que su propio flujo genera (formaciones calizas y salinas).

Figura 175: Vías de circulación del agua en suelos y rocas.

6.8.4.2. Acuíferos por su capacidad de almacenar y ceder el agua

Dentro del primer grupo se define genéricamente “Acuífero”, como formación que es capaz de
almacenar cierto volumen de agua y que tiene facilidad para que el agua circule por ella (arenas,
gravas, macizos rocosos muy fisurados, formaciones calizas karstificadas). Dentro de ellos, los
“Acuiclusos” serían formaciones que almacenan el agua y no permiten que el agua circule por
ellas (suelos arcillos, limosos o mezcla de ambos), los “Acuitardos” serían formaciones que
almacenan agua y la ceden con dificultad, con lo que su comportamiento sería intermedio entre
los dos anteriores. Por último, las formaciones denominadas “Acuífugos” serian las que no
permiten que el agua circule a su través (rocas ígneas no fracturadas, metamórficas no alteradas
y algunas rocas sedimentarias como pizarras y grauvacas).

Los límites entre ellos no son netos. El límite entre acuiclusos y acuitardos es muy estrecho,
como es difícil asegurar la existencia de acuífugos a nivel general, ya que es fácil que existan
circunstancias locales que permitan el almacenamiento y circulación de cierto volumen de agua.
Todo esto es tanto así, que en ocasiones formaciones que aportan volúmenes muy reducidos de
agua, son suficientes para satisfacer una necesidad, y por lo tanto se consideran a tales efectos
acuíferos. Lo mismo sucede con las formaciones con acuiclusos que pueden aportar importantes
volúmenes de agua en grandes superficies drenantes.

6.8.4.3. Acuíferos por la relación estructural de las formaciones geológicas con distinto
comportamiento hidrogeológico
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Las relaciones estructurales entre formaciones geológicas con distinto comportamiento
hidrogeológico, pueden ser muy complejas. El modelo básico seria aquel que estaría constituido
por una formación acuífera que descansa sobre un acuífugo, que funciona a modo de nivel de
base impermeable. El agua empapa el suelo desde el impermeable hasta cierta altura, estando
el agua en su superficie superior a presión atmosférica, estos acuíferos son los denominados
acuíferos libres. En otras ocasiones, la formación acuífera se encuentra limitada superiormente
por un acuicluso e inferiormente por una formación acuífuga, por lo que está todo el acuífero,
desde el muro del acuicluso hasta el techo del acuífugo totalmente saturada, y su presión es
superior a la atmosférica, en ausencia de captaciones. Estos son los denominados acuíferos
confinados o cautivos. Una situación común, y que define un tercer tipo, sería aquella en la que
el nivel confinante superior es un acuitardo que cede lentamente agua al acuífero. En este caso
se estaría ante los denominados acuíferos semiconfinados.

Es lógico pensar, que las relaciones, según la escala, entre los distintos tipos, puede llegar a ser
muy compleja. Así, podrán existir acuíferos libres por porosidad intergranular, acuíferos kársticos
que alimentan a un acuífero cautivo por porosidad intergranular,…

Las formaciones geológicas, deben ser suficientemente conocidas en lo referente a su naturaleza
y disposición estructural, para conocer su interrelación. Definiendo todo ello su comportamiento
hidrogeológico, en una primera aproximación.

6.8.5. Nivel freático y nivel piezométrico

El agua que en la franja saturada del suelo desde las formaciones impermeables que las limitan,
alcanza cierta altura y define una superficie. Su estado energético dentro de este conjunto define,
entre otros factores, el movimiento del agua en el suelo.

El estado energético viene definido por la energía potencial, cinética y de presión en el seno del
líquido. Asumiendo que se cumple el principio de conservación de la energía, su suma debe
permanecer constante:

cteEEE pch 

cteVPvmzgm  ··
2
1·· 2

Ecuación 34: Principio de conservación de la energía.

zgmEh ··
Ecuación 35: Energía potencial Eh

2·
2
1

vmEc 

Ecuación 36: Energía cinética Ec.

VPEp ·
Ecuación 37: Energia de presión de líquido.
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Extrayendo m · g queda:

cte
g

P
v

g
zgm 











2·

2
1·

Asumiendo que m · g es constante:

cte
g

P
v

g
z 


2·

2
1

Ecuación 38: Alturas de posición, velocidad y presión.

Estudiando las ecuaciones dimensionales de cada uno de los sumandos, se ve que todas ellas
tienen dimensiones de longitud [L], denominándose por ello, y de forma genérica, alturas de
posición, velocidad y presión respectivamente. El segundo término, altura de velocidad, por la
baja velocidad en los medios permeables, puede considerarse despreciable frente a los otros dos
sumandos, quedando la expresión:

cte
g

P
z 



Realizando un pequeño cambio por el valor de w (peso específico del agua). La igualdad

representa el denominado NIVEL PIEZOMÉTRICO o ALTURA PIEZOMÉTRICA, y también CARGA
HIDRAULICA que queda expresada como:

z
w

z h
P

z 


Ecuación 39: Altura piezométrica.

Se define como el valor de la cota del agua respecto a una referencia, cuando en dicho punto se
libera a la presión atmosférica.

Aunque es preferible el empleo de nivel o altura, en ocasiones se emplea el término nivel freático
como la superficie límite superior de un acuífero libre.

6.8.6. Mapas de isopiezas. Superficies piezométricas

La superficie piezométrica se definiría por los niveles piezométricos observados en distintos
puntos, dentro de la misma unidad acuífera.

Para la interpretación de la distribución espacial de la superficie piezométrica, es de capital
importancia un conocimiento adecuado de la geología de la zona, con especial interés a la
diferenciación de formaciones con mayor permeabilidad (las que conforman el acuífero), de
aquellas que puedan considerarse impermeables. Se debe además tener un conocimiento más o
menos preciso de la tectónica de la zona, especialmente de la posición de las fracturas
principales o existencia de zonas de falla, vinculadas a cabalgamientos o mantos de corrimiento.
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Estas últimas suelen presentar una fracturación y foliación, esquistosidad, pizarrosidad mayor y
por lo tanto mayor permeabilidad.

Para realizar los mapas de isopiezas (mapas de igual altura piezométrica), se deberá determinar
la cota del nivel piezométrico (en adelante nivel) en distintos puntos, distribuidos por el área a
estudiar. Estos que se han llamado puntos, son piezómetros, sondeos y/o pozos que realizamos
para el estudio, o se utilizan los ya existentes, si cumplen los requisitos necesarios para él. En
caso el caso de que se empleen puntos existentes, se tomará de ellos la información necesaria
para la finalidad del trabajo, en este caso realizar un mapa de isopiezas.

La labor de tomar los datos que identifican cada punto, se denomina inventario de puntos de
agua. En este inventario se recogen los siguientes datos básicos:

Datos del propietario (si es posible, tomar un teléfono de contacto).
Localización en plano y croquis del punto.
Coordenadas del punto.
Tipología (pozo excavado, sondeo, piezómetro…).
Si se extrae agua intentar conocer el caudal.
Diámetro.
Profundidad total.
Acondicionamiento. ¿Esta entubado? ¿Cuál es la posición de la rejilla? ¿Tipo de rejilla de
filtro (puentecillo, persiana…)? ¿Está únicamente excavado/perforado? ¿Posee filtro de
grava?
Altura sobre el terreno de la tubería o brocal.
Punto de medida del nivel (preferentemente que coincida con el punto de toma de
coordenadas).
Profundidad de la bomba, en su caso.
Potencia de la bomba y tipo.

Los datos, al menos parcialmente, pueden solicitarse al organismo de cuenca correspondiente.
En ellos existe un registro al menos de los pozos y deben poseer información de piezómetros
pertenecientes al propio organismo o al IGME (Instituto Geológico y Minero de España), más
concretamente, en este último organismo, en el Sistema de Información de las Aguas
Subterráneas (SIAS), al que puede accederse desde siguiente enlace:

www.igme.es/internet/ServiciosMapas/siasweb/sias.htm.

Con el fin de impedir errores en la toma del nivel, se reitera en ello, se debe asegurar que no hay
bombeos próximos o no se está bombeando en el punto, y que el agua que se está midiendo
proviene del mismo acuífero. Este último aspecto es a veces difícil de confirmar en puntos
inventariados. En el caso de que los pozos o piezómetros se realicen para el estudio concreto, se
procederá al bombeo, al menos parcial, de los mismos, y a observar la recuperación de los
niveles, para aseverar que el nivel corresponde con el del acuífero. En ningún caso se tomará
como definitivo el nivel medido inmediatamente tras la conclusión de la obra (pozo o
piezómetro), y en el caso de pozos nunca antes de la limpieza y/o desarrollo.
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Es importante tener en cuenta distintos aspectos, al considerar las mediciones de los niveles
piezométricos:

Establecer una cota de referencia, normalmente se dan como las cotas topográficas. Es
decir, en m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar). Por tanto debemos conocer la cota
topográfica, en general las tres coordenadas (x, y, z) de cada punto de medida, con la
precisión que exija el trabajo para el que realizamos la medición.
Constatar que las aguas del punto en el que estamos realizando la medida,
corresponden todas a la misma unidad acuífera.
Comprobar que el agua del punto donde estamos tomando la medida proviene del
acuífero.
Confirmar que no existen bombeos cercanos en funcionamiento durante las medidas.
En zonas cercanas a la costa o en ríos con influencia mareal, es importante conocer los
ciclos de marea y realizar mediciones, si no en las cuatro mareas, si una en bajamar y
otra en pleamar.

Aunque pueda parecer una obviedad, es útil tomar como referencia para realizar la medida el
mismo punto sobre el que hemos tomado las coordenadas. Por una parte, el valor de la cota o
altura del punto ya se tomó con las otras dos coordenadas, por otra a la hora de representar
cada punto con su nivel ya tenemos la posición, y por último para obtener la cota del nivel,
únicamente tendremos que restar a la cota de medida topográfica (z) la distancia medida hasta
el agua desde el punto de referencia.

Es importante también tomar datos sobre acumulaciones de aguas superficiales, cauces abiertos
(arroyos y ríos), surgencias o manantiales. Apuntar que a efectos prácticos, las surgencias o
manantiales se inventarían como cualquier otro punto, con los matices correspondientes a sus
peculiaridades.

Estas campañas son laboriosas, a veces costosas en lo material y en lo económico. La toma de
todos los datos e información necesaria de cada punto en el momento de su inspección, es
importante. Los formularios o estadillos ayudarán a que no se queden datos pendientes de
recopilar. Tener que volver a tomar datos puede representar un gasto en tiempo o dinero, que el
proyecto no pueda o no deba permitirse.

Una vez tomados los datos del nivel de cada uno de los puntos que se van a emplear como base
para la elaboración del mapa de isopiezas, y descartados aquellos que no satisfacen las
exigencias del proyecto, se seleccionará una escala de trabajo, acorde con la misma del mapa
topográfico, geológico…, sobre el que se va superponer el de isopiezas. Ni que decir tiene que
superponer puede tomarse como “realizar sobre”. En la Tabla 131 se muestran valores de
escala de representación y equidistancia, empleadas en algunos casos concretos. La escala
dependerá, en todo caso, de las necesidades particulares de cada trabajo.

ESCALA REGIÓN MODELO ROCA ALMACEN EQUIDISTANCIA
1:10.000 Molasa en la región de Metz Aluvial 1
1:10.000 Valle del Rhin Aluvial 1
1:20.000 Valle del Ródano Aluvial 1
1:25.000 Valle del Rhin (Ruhr) Aluvial 1
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ESCALA REGIÓN MODELO ROCA ALMACEN EQUIDISTANCIA
1:50.000 Norte de Francia Creta 5
1:50.000 Cuenca del Somme (Amiens) Creta 5
1:50.000 Llanura de Tafilat (Marruecos) Cuaternario 1

1:50.000
Región de Casablanca

(Marruecos)
Esquistos y
cuarcitas

10

1:50.000 Cuenca del Vanne Creta 20
1:50.000 Llanura de Tiffa (Marruecos) Cuaternario 1
1:50.000 Senegal Paleógeno 1
1:50.000 Túnez Varios 5

1:100.000 Cuenca del Somme Creta 5
1:100.000 Llanura de Kairouan (Túnez) Aluvial 5

1:100.000
Región de Mequinez-Fez

(Marruecos)
Areniscas y arenas 10

1:200.000 Región del Marne (Francia) Creta 10
1:200.000 Mapa hidrogeológico de España Varios 10

-
Atlas hidrogeológico de la

Provincia de Cádiz
Varios 5

-
Atlas hidrogeológico de la

Provincia de Málaga
Varios 50

Tabla 131: Valores orientativos de equidistancia entre curvas y escala de representación (Castany, G., 1975)53.

El procedimiento de elaboración del mapa tiene el mismo fundamento que la elaboración de
mapas con curvas de nivel (topográficos, isopacas o isolíneas de variaciones de espesor de una
unidad litoestratigráfica, de techo de formaciones, de muro de formaciones, etc.). En los mapas
de isopiezas cada punto representa la altura de la superficie piezométrica en él. Para elaborar el
plano se triangula entre los distintos puntos y se obtienen sobre los lados de los triángulos la
cota teórica en esa línea de puntos intermedios. Interpolados los distintos puntos intermedios, se
unen con líneas curvas aquellos que corresponden a la misma altura piezométrica. Estos planos
representarían las líneas equipotenciales del manto acuífero, siendo las líneas de corriente, en
sentido simplificado, ortogonales a las equipotenciales consecutivas.

En la Figura 176 se muestra un fragmento de un mapa de isopiezas, donde se observan los
triángulos entre puntos y los puntos intermedios, para extrapolar la posición de las curvas
intermedias.

Figura 176: Fragmento de un mapa de isopiezas en elaboración (Castany, G., 1975)53.
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Figura 177: Fragmento de la hoja nº 75 (Sevilla) del Mapa Hidrogeológico de España, que muestra las isopiezas de
los distintos acuíferos (IGME, 1984)137.

Los mapas de isopiezas con las correspondientes líneas de corriente, correctamente trazados
teniendo en cuenta la presencia de barreras impermeables y relaciones con superficies de agua
libre, pueden aportar información valiosa y precisa sobre parámetros hidrológicos, aunque sobre
todo, para la estimación de la profundidad de la superficie piezométrica, se tiene que tener
presente que los mapas son válidos para la fecha de su elaboración y extrapolables a situaciones
similares, ya que depende de las aportaciones que recibe el acuífero y del drenaje del mismo,
incluyendo posibles captaciones futuras. Por tanto los mapas de isopiezas no son atemporales.

Figura 178: Algunos perfiles de flujo e isopiezas correspondientes (Custodio, E y Llamas, M.
R., 1983)71.

6.8.7. Permeabilidad, transmisividad y coeficiente de almacenamiento

Los parámetros que definen el comportamiento de las formaciones geológicas desde el punto de
vista hidrogeológico son la permeabilidad (k), la transmisividad (T) y el coeficiente de
almacenamiento (S).

El coeficiente de almacenamiento (S) es el volumen de agua liberado por una columna de base
unidad y de altura igual a todo el espesor del acuífero cuando el nivel piezométrico desciende la
unidad (Figura 179).
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Figura 179: Concepto de coeficiente de almacenamiento (Tomado de
F. Javier Sánchez San Ramón).

ACUÍFERO COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO (S)
Libre 3x10-1 a 10-2

Semiconfinado 10-3 a 10-4

Confinado 10-4 a 10-5

Tabla 132: Valores característicos del coeficiente de almacenamiento
(S) (Tomado de F. Javier Sánchez San Ramón).

TIPO DE MATERIAL FUNCIONAMIENTO
COEFICIENTE DE

ALMACENAMIENTO
(S) MEDIO

Kárstico. Calizas y
dolomías Jurásica

Libre 2 x  10-2

Semiconfinado 5 x  10-4

Confinado 5 x  10-5

Kárstico. Calizas y
dolomías cretácicas y

terciarias

Libre 2x10-2 a 6x10-2

Semiconfinado 10-3 a 5x 10-4

Confinado 10-4 a 5x 10-5

Poroso. Gravas y arenas
Libre 5x 10-2 a 15x10-2

Semiconfinado 10-3

Confinado 10-4

Kársticos y porosos.
Calcarenitas marinas

terciarias
Libre 15x10-2 a 18x10-2

Tabla 133: Valores característicos del coeficiente de almacenamiento (S). (Villanueva
e Iglesias, 1984)285.

La permeabilidad de forma genérica expresaría la facilidad que un cuerpo ofrece al paso del
agua. La permeabilidad efectiva o conductividad hidráulica (k), también denominada
permeabilidad de Darcy por algunos autores, se definiría como el caudal que es capaz de
atravesar una sección unitaria de acuífero, dispuesta normal al flujo, para un gradiente hidráulico
unitario.

Existe otro concepto de permeabilidad, la denominada permeabilidad intrínseca (K) y que
únicamente depende de las características internas del medio permeable, y por tanto
independiente de las características del fluido que lo atraviesa. Se podría definir como la
propiedad de un medio poroso, que permite el movimiento de los líquidos y gases a través suyo,
por la acción combinada de la gravedad, capilaridad y otros agentes impulsores. A pesar de la
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simpleza, al menos de expresión, de los factores de los que depende la permeabilidad intrínseca,
no ha sido posible encontrar una relación capaz de definir, con carácter generalista, la
permeabilidad intrínseca en función del medio. Aún con ello, algunos autores (González de
Vallejo, L.I. - 2002113; Castany, E. - 197154; Custodio, E., y Llamas, M. R. - 198371) han intentado
establecer relaciones que permitan evaluar el valor de K como Hazen, Slichter y Terzaghi.

MATERIAL
PERMEABILIDAD INTRÍNSECA

(K) cm/s
Grava limpia >1

Arena gruesa limpia 1 a 10-2

Mezcla de arena 10-2 a 5x10-3

Arena fina 5x10-3 a 10-3

Arena limosa 2x10-4 a 10-4

Limo 5x10-4 a 10-5

Arcilla <10-6

Tabla 134: Valores característicos de la permeabilidad intrínseca (K) según el tipo de
suelo (Custodio, E., y Llamas, M.R., 1983)71.

k (cm/s) ROCA INTACTA ROCA FRACTURADA SUELO

Prácticamente
impermeable

Baja descarga
Mal drenaje

Alta descarga
Drenaje libre

10-10 Pizarra Arcilla homogénea bajo la zona
meteorizada

Arenas muy finas, limos
orgánicos e inorgánicos,

mezclas de arena y arcilla,
depósitos glaciares, depósitos

glaciares estratificados

Arena limpia, mezcla limpia de
arena y grava

Grava limpia

10-9 Dolomía

10-8 Granito

10-7

-C
al

iza
-

-A
re

ni
sc

a
-

10-6

10-5 Juntas rellenas de arcilla

10-4

10-3

10-2 Roca diaclasada

10-1

1 Roca con juntas abiertas

10
10+2 Roca muy fracturada

Tabla 135: Valores de permeabilidad para algunas rocas. (“Manual de Ingeniería de Taludes”, IGME. 1991).

Permeabilidad
m/día

10+4 10+3 10+2 10       1        10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6

I         I         I        I         I          I         I        I        I         I         I
Permeabilidad

cm/s
10+2 10 1      10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8

I         I       I I         I        I        I         I I          I I

Tipo de
terreno

Grava
limpia

Arena limpia,
mezcla grava y

arena

Arena fina, arena
arcillosa, mezcla de
arena, limo y arcilla,
arcillas estratiformes

Arcillas no
meteorizadas

Calificación Buenos acuíferos Acuíferos pobres Impermeables
Capacidad de

drenaje Drenan bien Drenan mal No drenan

Uso en presas Partes permeables de la presa Uso en pantallas impermeables
Tabla 136: Valores de permeabilidad. (Benitez, A., 1972)29.



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

363 / 1044

La Transmisividad (T) evalúa la capacidad de un acuífero para transmitir el agua. La
transmisividad tiene en cuenta las características geométricas del medio, y se relaciona con la
permeabilidad por la siguiente expresión, donde b es el espesor saturado del acuífero:

kbT ·
Ecuación 40: Transmisividad de un acuífero.

En la Figura 180 (Fuente: F. Javier Sánchez San Ramón) se observa la relación existente entre el
espesor, la permeabilidad y la transmisividad. En ambos casos la trasmisividad tiene el mismo
valor.

Figura 180: Espesor saturado de un acuífero y permeabilidad.

6.8.8. Ensayos de campo para determinar la permeabilidad in situ en sondeos en ejecución.
Ensayos de permeabilidad y ensayos de bombeo

Los ensayos comunes en formaciones geológicas constituidas por material arcilloso y granular
son los ensayos denominados LEFRANC. Las variantes de este ensayo son las denominadas de
carga constante y de carga variable. El empleo de un tipo u otro depende de la naturaleza del
terreno y de la evolución de los niveles de agua durante el ensayo. En los dos casos es necesario
que el sondeo tenga colocada una tubería auxiliar o revestimiento, entre el conjunto de varillas-
batería, y el terreno. En los dos casos se perfora un taladro hasta la cota más profunda que
queramos ensayar, y se hace descender hasta dicha cota la tubería exterior auxiliar. Se decide
entonces la longitud del tramo a ensayar, normalmente 1,00 m, se extraen las varillas y la
batería, y se hace ascender la tubería auxiliar la longitud de ensayo, un metro. Es ahora cuando
aparecen las diferencias entre un ensayo y otro. En los de carga constante se mantiene el nivel
de agua a ras del borde superior de la tubería aportando agua si es necesario. Se mide entonces
la cantidad de agua aportada para intervalos de tiempo preestablecidos durante media hora. En
el caso del ensayo de carga variable se llena la tubería de agua a ras del borde superior y se
observan los descensos del nivel de agua dentro de la tubería, como en el otro tipo de ensayo, a
intervalos de tiempo preestablecidos. Es intuitivo una vez que se explica el ensayo, que la
denominación de carga constante y variable viene dada por la carga hidráulica soportada a la
profundidad del ensayo. En el primer caso la columna de agua se hace constante, y por lo tanto
también la carga hidráulica; y en el segundo la longitud de la columna de agua modifica su
altura con el tiempo, modificándose por tanto la carga hidráulica a la profundidad del ensayo.

En la Figura 181 se muestra la disposición teórica del ensayo de carga constante, y cada una de
las dimensiones a tener en cuenta en el cálculo de la permeabilidad. La permeabilidad viene
dada por la siguiente ecuación:
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H

Q
mK 

Ecuación 41: Coeficiente de permeabilidad en ensayo
de carga constante.

Donde m viene dado por:

l
d

l

m





2

)2ln(

Figura 181: Ensayo de carga constante.

En la Figura 182 se muestra la disposición teórica del ensayo de carga variable, y cada una de
las dimensiones a tener en cuenta en el cálculo de la permeabilidad. La permeabilidad viene
dada por la siguiente ecuación:

2

1

2
2

ln
8

1ln

H

H

tl

d

l

d

l
d

K

e


























Para l/d >4 la expresión queda:

2

1

2

ln
8

2ln

H

H

tl
d

l
d

K
e














Ecuación 42: Coeficiente de permeabilidad en ensayo
de carga variable.

Figura 182: Ensayo de carga variable.

En los ensayos de bombeo a caudal constante, es premisa que el caudal no varía a lo largo de la
prueba. Antes de empezar el ensayo se mide la profundidad del nivel de agua en el pozo de
bombeo y en los piezómetros de observación. Como consecuencia de un bombeo a caudal
constante, los niveles descenderán durante un cierto tiempo. Si se interpretan los resultados de
la variación de niveles en función del tiempo de bombeo, se estaría en el caso de régimen
variable.

Transcurrido un cierto tiempo, los niveles se estabilizan o varían muy poco. Interpretando las
depresiones totales en el pozo y piezómetros, se estaría en un caso de régimen permanente.

Cuando se para el bombeo, los niveles comienzan a ascender. Si se interpreta la evolución de
estos niveles después de la parada, se estaría en régimen variable en recuperación.
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En los ensayos a caudal constante en régimen permanente, se considera que:

El régimen es permanente.
No existen recargas exteriores.
El acuífero es homogéneo e isótropo.
El acuífero es infinito.
El pozo de bombeo es de diámetro cero.
El pozo atraviesa completamente la formación permeable.
El agua que se bombea produce un inmediato descenso del nivel, y no vuelve a
introducirse en el acuífero.
El flujo de agua hacia el pozo es radial y no tiene componentes verticales.
El caudal de bombeo es constante.

En el siguiente esquema se muestra la nomenclatura para ensayos en régimen permanente:

Figura 183: Nomenclatura empleada (IGME).

6.8.8.1. Método de Thiem

El método propuesto por Thiem se basa, desde la aplicación práctica, en medir los niveles en el
pozo y piezómetros durante un determinado tiempo, hasta observar, mediante medidas
sucesivas y rápidas, que los niveles no evolucionan. Con estos supuestos y atendiendo a lo que
se esquematiza en la Figura 184 y la formulación correspondiente, se obtiene la depresión
producida dp:

1

2
21 ln

2 r

r

T

Q
dd
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Ecuación 43: Depresión en bombeo en pozo. Método de Thiem.

Figura 184: Nomenclatura empleada método de Thiem (IGME).

Con los datos obtenidos de campo, se representan las distancias y descensos en un gráfico
semilogarítmico, y se obtienen los valores de los parámetros hidráulicos para el pozo y acuífero
estudiado:

La formulación está establecida para acuíferos cautivos, en el caso de acuíferos libres el flujo no
es radial y los descensos medidos se deben corregir. Para estas condiciones de flujo, el
descenso corregido viene dado por:

0

2

2 H

d
d 

Ecuación 44: Descenso corregido (Dupuit) para acuífero libre.

Denominada corrección de Dupuit, siendo H0 el espesor saturado inicial del acuífero, y es
necesaria cuando los descensos son superiores al 10%-15%.
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Figura 185: Modificación del flujo para acuíferos libres (IGME).

En los ensayos a caudal constante en régimen variable se considera que:

No existen recargas exteriores.
El acuífero es homogéneo e isótropo en cuanto a su permeabilidad.
El acuífero es infinito.
El pozo es de diámetro cero.
El pozo atraviesa totalmente la formación permeable.
El agua que se bombea, produce un inmediato descenso del nivel y no se recicla.
El flujo es radial y no tiene componente vertical.
El caudal es constante.

Para este tipo de ensayos se requiere una mayor dedicación que para los ensayos a régimen
permanente.

En primer lugar, se miden las profundidades del nivel de agua, tanto en el pozo de bombeo
como en los piezómetros de observación.

Se pone en funcionamiento el grupo moto-bomba del pozo a ensayar, con un caudal constante, y
se mide la evolución de los niveles con el tiempo, igualmente en éste y en los piezómetros.

La cadencia de las medidas con el tiempo debe ser tal, que se reparta lo más uniformemente
posible en una escala logarítmica. Por ejemplo, las medidas se pueden realizar a los minutos 1-
2-3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-30-40-50-60-80-100-120-150-180-210-240-300.

Después se seguirá midiendo a intervalos sucesivos de 1 h, 1,30 h, 2 h, 3 h, etc. Si el ensayo es
largo, al final, las medidas serán muy espaciadas. Al finalizar el bombeo, deberá medirse en el
pozo el ascenso de niveles, lo que permitirá interpretar el ensayo en recuperación.

Los métodos más usuales son el método de Theis y el método de Jacob.
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6.8.8.2. Método de Theis

Resuelta la ecuación general de flujo para las condiciones impuestas, los descensos vienen
dados por la ecuación de Theis:

 uW
T

Q
du

u

e

T

Q
d

u

u

 44
 

 

tT

Sr
u

4

2



Ecuación 45: Descenso por el método de Theis.

La integral de la ecuación de Theis no tiene solución analítica, así que los valores de la función
W(u) en función de “u” pueden obtenerse de la Tabla 137 (Fuente: IGME), o bien mediante
procedimientos gráficos en el que se relaciona W(u) y 1/u.

Tabla 137: Valores de W(u).

Para la obtención gráfica de las funciones se emplean las curvas patrón de Theis, como la que
se muestra en la Figura 186. De las tablas o del gráfico patrón se obtienen los valores de T y S
según las ecuaciones.
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Ecuación 46: Transmisividad y coeficiente de almacenamiento. Theis.
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Figura 186: Curvas patrón de Theis (IGME).

El método operatorio consiste en representar en un gráfico doblemente logarítmico los pares de
valores de descenso (d) y tiempo (t) de todo el ensayo, y se obtiene así la denominada curva de
campo.

Esta curva de campo (d-t) es la misma curva que la mencionada anteriormente (W(u)-l/u) de
Theis.

El método consiste en superponer la curva de Theis (en papel transparente) a la curva de campo
(d-t), haciendo coincidir las dos curvas.

Se toma un punto sencillo de la curva patrón, por ejemplo W(u) = 1 y 1/u = 10 y se ven los
valores de d y t, si se corresponden con la curva de campo.

Con los valores de W(u), 1/u, d y t obtenidos, se puede entrar en las fórmulas anteriores y
obtener T y S.

El valor del almacenamiento S sólo puede hallarse en el piezómetro.

El valor de T puede calcularse tanto en el pozo de bombeo como en el piezómetro.
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Figura 187: Procedimiento gráfico para obtener los valores de W(u), 1/u, d y t.

6.8.8.3. Método de Jacob

El método de Jacob corresponde realmente a una simplificación del de Theis para valores de la
función “u” inferiores a 0.1. En estas condiciones la ecuación de Theis se transforma en

Sr

tT

T

Q
d




 2

25,2lg183,0

En la expresión anterior haciendo
T

Sr
t





25,2

2

0 la expresión de Jacob queda

0

lg183,0
t

t

T

Q
d 

Ecuación 47: Depresión de bombeo en pozo por el método de Jacob.

Que se corresponde con la ecuación de una recta donde “d” es la función y “lg t” es la variable,
siendo la pendiente de la recta 0,183Q/T.

Esta recta corta al eje X, d=0, cuando t=t0.

El método operativo es dibujar la curva con los valores de campo en un gráfico semilogarítmico y
ajustar los puntos en el tramo recto de la curva. Se podrá ajustar después de un cierto tiempo,
ya que en la ecuación de Theis:
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A medida que aumenta el tiempo disminuye el valor de la “u” y la recta es ajustable. La
trasmisividad (T) se obtiene de la pendiente de la recta o caída por un ciclo logarítmico y el

coeficiente de almacenamiento (S) se obtiene de la expresión
T

Sr
t





25,2

2

0 . Por último, el radio

de influencia del pozo puede calcularse con la expresión:

S

tT
R


 5,1

Ecuación 48: Radio de influencia del pozo.

Figura 188: Ajuste de la recta de Jacob.

Figura 189: Pendiente de la recta para el cálculo de T.

6.8.8.4. Método en régimen variable. Ensayo de recuperación

Una vez se detiene el bombeo los niveles comienzan a recuperarse, lo que equivale a inyectar un
determinado caudal en el pozo y piezómetros, caudal similar al de extracción. De este modo, se
consideran los tiempos “t” de bombeo y “t’” transcurridos desde la parada.
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La depresión en el pozo en un instante t’ será igual al descenso teórico producido por el bombeo
Q en el tiempo t-t’, menos el ascenso producido por la inyección de un caudal análogo Q, en el
tiempo t’:
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Ecuación 49: Depresión en bombeo en pozo en régimen variable.

Esta expresión tiene la forma de la ecuación de una recta que pasa por el origen de
coordenadas, y que se representa gráficamente enfrentando en un gráfico semilogarítmico d y
log(t+t’)/t’. La transmisividad se calcula de forma análoga al Método de Jacob.

6.8.9. Movimientos de flujo del terreno

Dentro de los movimientos de flujo del terreno, cabe distinguir la solifluxión y la reptación.

6.8.9.1. Solifluxión

La solifluxión es un movimiento que puede tener velocidad variable, en el que cobran especial
importancia la presión intersticial del agua y la plasticidad de los materiales. Suele desarrollarse
en depósitos de acumulación (coluviones, piedemontes, y otros), en depósitos de alteración,
sobre todo en formaciones margosas, de esquistos o de pizarras, y en formaciones arcillosas y
limosas susceptibles a deformarse. De forma general, por tanto, afecta a los materiales arcillosos
susceptibles de transformarse en fango por el aumento de su contenido en agua líquida, lo que
provoca un cambio de densidad, del peso y del volumen, que favorece el desplazamiento a lo
largo de la pendiente. Al transformarse en fango, la propia lámina que se desplaza colmata los
huecos y suaviza las irregularidades de la pendiente, lo que reduce la resistencia del sustrato al
desplazamiento. Cuando se alcanza el límite de fluidez en los niveles superficiales, se establece
un plano de discontinuidad hídrica que funciona como plano de cizalla. La actuación del agua
puede producirse por el empapamiento del material deleznable a causa de infiltraciones, por el
desbordamiento de mantos freáticos, o por la abundancia de las precipitaciones en una zona.

Existen diferentes tipos de solifluxión, que se pueden agrupar en dos categorías: la generalizada
y la localizada.

La solifluxión generalizada afecta a toda una ladera, y en procesos normalmente lentos y
sostenidos a lo largo del tiempo. En esta modalidad cabría distinguir:

La solifluxión laminar, que afecta a una capa muy superficial en un proceso de descenso
muy lento.
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La solifluxión subcutánea, que está dificultada por la existencia de un manto vegetal, y
que produce abombamientos en dicho manto. Estos abombamientos pueden rasgar el
tapiz dejando escapar el fluido fangoso.

La solifluxión en terracillas (también conocida como “terracetes” o pies de vaca) es
propia de zonas de grandes pendientes, donde el movimiento se descompone en
pequeños deslizamientos escalonados, expresados en peldaños discontinuos de altitud y
anchura de dimensiones decimétricas. Asemejan a pequeños senderos escalonados.
Frecuentemente las terracillas superiores cabalgan sobre las inferiores. Son estructuras
morfológicas cuyas causas aún no se han podido establecer con exactitud. Si bien es
cierto que abundan en los pisos alpinos de las grandes cadenas montañosas, también
se encuentran en zonas áridas y semiáridas. Posiblemente los mecanismos que las
generan en unos casos y en otros no son los mismos, sin embargo, un factor común en
ambos casos resulta ser la presencia de vegetación dispersa, con abundantes calveros o
superficies desnudas de vegetación, alternando con otras protegidas por la biomasa.

La solifluxión localizada se caracteriza en lugares determinados, y también en momentos
concretos, lo que provoca fenómenos catastróficos. En este fenómeno distinguimos:

El nicho de solifluxión, zona de despegue delimitada por un talud semicircular abrupto,
con forma de cuchara.

La colada de solifluxión, o colada de barro, cuando el material desplazado se extiende a
lo largo de la pendiente en forma de lengua espesa y ondulada. En la parte final adopta
bien una forma cónica plana, si es muy fluido, o bien se acumula el material en la parte
delantera formando caballones.

Los caballones o lóbulos de solifluxión, que se forman cuando el material se acumula en
la parte inferior formando una pequeña contrapendiente. Los caballones tienen forma
convexa y dejan tras de sí una depresión donde se acumula agua. En el recorrido de la
lengua fangosa queda una cicatriz con una pendiente marcada. Los caballones
presentan un perfil claramente escalonado.

Las dimensiones de la solifluxión localizada suelen ser decimétricas, aunque sus relieves
característicos se encuentran también en vertientes extensas, normalmente asociadas a varios
tipos de solifluxión. El deslizamiento del fango da lugar a la formación de surcos y resaltes de
resistencia en sus bordes. Gracias a su densidad puede arrastrar enormes bloques rocosos, por
lo que cuando el barro se lava, aparecen coladas de piedras y de bloques en disposiciones
caóticas.

La solifluxión es un fenómeno habitual, sobre todo en las regiones húmedas y templadas o frías,
donde se produce, fundamentalmente, debido a la pobreza de la vegetación. En las regiones
tropicales húmedas la solifluxión es limitada, a causa de la abundante masa forestal. No
obstante, en los países de sabana sí que tiene una presencia significativa. En las regiones frías,
no cubiertas permanentemente de hielo, la alternancia de hielo-deshielo favorece la solifluxión.
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Este tipo de solifluxión, controlado por la existencia de hielo en el suelo (permafrost) se llama
gelifluxión, y puede tener lugar incluso con pendientes muy reducidas.

6.8.9.2. Reptación

La reptación define a movimientos superficiales, extremadamente ralentizados, y prácticamente
imperceptibles, salvo después de largos períodos de medida. No muestran una superficie de
cizalla definida. Estos movimientos suelen ocurrir en unos materiales ricos en arcillas que, con
una cierta periodicidad, se embeben de agua. La ralentización puede verse favorecida por una
intervención estructural del sustrato (por ejemplo, estratos buzantes a contra-pendiente). Los
slumping consisten en ondulaciones que se producen en las capas de materiales, que se
desplazan por procesos de solifluxión-reptación.

Tanto la solifluxión como la reptación se ven realentizadas por la presencia de una cubierta
vegetal, Ésta puede incluso llegar a frenar los procesos superficiales: si la zona de cizalla se
encuentra dentro de un sistema suelo-regolito cubierta por una vegetación forestal, el entramado
radicular puede ayudar a que no se inicie el proceso. Sin embargo, cuando tal punto crítico
aparece a mayor profundidad, se deslizará todo el material suprayacente, incluida la vegetación,
lo cual puede generar aun más destrozos ladera abajo.

Al hablar sobre las solifluxiones localizadas, se comentó la posibilidad de que los caballones
formen una contra-pendiente, represando el agua que fluya posteriormente a favor de la
gravedad. Tal hecho en sí, pudiera ser hasta beneficioso cuando se produce de forma muy
localizada y con escasas dimensiones. Sin embargo, sí el corrimiento afecta a un enorme
volumen de material, y solo es frenado ladera abajo por un cauce fluvial, la situación puede dar
lugar a desastres naturales descomunales (p.ej., caso del deslizamiento de Los Olivares y el río
Velillos, en la provincia de Granada). El sedimento o lodo que cae sobre el río, genera una
represa, que impide su flujo natural. En consecuencia, comienza a generarse una laguna que va
acumulando agua. Si el volumen de esta última aumenta (por ejemplo, el evento ocurre en una
estación de lluvias, como los monzones) es más que probable que la presión que ejerce sobre el
material que produce la retención lo rompa, o el rio la desborde y lo arrastre, desencadenándose
una inundación de tierra y fango que puede arrasar enormes extensiones  de terreno, desolando
todo lo que está a su paso (en el caso indicado la situación pudo ser controlada a tiempo,
gracias a la potente maquinaria de excavación que trabajaba en la construcción del embalse de
Colomera, desplazada con urgencia a la zona, para retirar la acumulación de tierra y lodo que
taponaba el cauce del río Velillos).

Al hablar de movimientos de flujo hay varios factores comunes:

La necesidad de agua que sature a los sedimentos indicados en el punto anterior.
Generalmente tal situación se genera tras lluvias intensas, y así se supera el límite
plástico de los suelos cohesivos.

La presencia de vertientes más o menos abruptas.
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No todos los movimientos de flujo son desastrosos, o desencadenan desastres naturales
propiamente dichos. Ni la solifluxión generalizada, ni la reptación constituyen problemas para la
seguridad humana, al contrario que la solifluxión localizada, y en especial las coladas de barro.
Estas pueden arrastrar y/o sepultar poblaciones enteras en cuestión de segundos o minutos.

6.9. MODIFICACIONES MORFOLÓGICAS EN LAS DÉCADAS PRECEDENTES

En las fases preliminares al proyecto de una infraestructura de transporte terrestre, se requiere
una ingente tarea de recopilación de información existente y accesible, entre la que destaca en
primer lugar la evolución morfológica pretérita, que haya tenido el territorio que ha de
atravesarse.

Como primera fuente debe adoptarse, en una óptica global, el estudio fotogeológico comparativo,
realizado sobre pares estereoscópicos de fotos aéreas de diferentes fechas. Si se disponen de
fotos aéreas antiguas, y de otras colecciones más recientes, es posible comparar los cambios
que la morfología del territorio haya podido experimentar, por acciones naturales o antrópicas, a
lo largo del tiempo. En España se cuenta como referencia más antigua, con fotos aéreas
realizadas en la década de los años 50 (escala 1:33.000 aproximada), por el Servicio
Cartográfico del Ejército Norteamericano (gestionadas actualmente por el Centro Cartográfico y
Fotográfico del Ejército Español - cecaf@ea.mde.es). Existen posteriores colecciones, realizadas
por servicios cartográficos nacionales y autonómicos, así como otras tomadas para actuaciones
concretas, para estudios informativos y proyectos, de diferentes escalas de detalle. Téngase en
cuenta que la imagen retrospectiva de más de 60 años en la estabilidad morfológica de un
territorio, es una buena base de partida para proyectar el futuro de la nueva infraestructura.

El estudio de estas colecciones de fotografías, con interpretación fotogeológica, permitirá
identificar grandes variaciones morfológicas del territorio que se va a ocupar con la
infraestructura, así como otros datos complementarios de gran interés.

Entre todas ellas, podemos relacionar las siguientes:

Grandes movimientos de tierras (deslizamientos, excavaciones, minería a cielo abierto,
explotaciones de áridos antiguas y posteriormente selladas, rellenos, escombreras,…).
Reptaciones o inestabilidades menores de laderas (modificaciones en la alineación de
árboles de cierta edad, zonas de ausencia de arbolado en un conjunto,…).
Acarcavamientos intensos en laderas.
Presencia de grandes dolinas.
Importantes cambios en cursos de ríos y arroyos (meandros, inestabilidad de márgenes,
vertidos incontrolados sobre los cauces,…).
Desprendimientos de masas rocosas significativas, canchales, abanicos de derrubios,…
Existencia de discontinuidades naturales de interés (fallas, plegamientos,…) y elementos
asociados (brecha de falla, comportamiento hídrico,...).
Áreas inundables, zonas endorreicas,…
Presencia ocasional de manantiales o de contactos drenantes, por la eventual detección
de núcleos verdes en puntos concretos.
Etc.
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La detección precoz de éstas singularidades y de su evolución en las últimas décadas, permitirá
elegir un trazado más seguro, o prever las medidas correctoras adecuadas en proyecto, tras un
estudio de mayor detalle.

En el Apéndice 1 se incluye la metodología adecuada para desarrollar un completo estudio
fotogeológico sobre pares estereoscópicos, pues no se puede desarrollar sobre ortofotos, ni lo
puede abordar cualquier técnico con éxito.

6.10. EROSIONABILIDAD

Como segunda acepción, el diccionario de la Real Academia Española (RAE) define la erosión
como “Desgaste de la superficie terrestre por agentes externos, como el agua o el viento”.
Ambos agentes causantes intervienen en este proceso, aunque el agua es el más destacado.
Existen otras formas de erosión producidas en los terrenos, como la causada por las morrenas
de los glaciares.

Remitimos al lector a la Tabla 129, que resume prescripciones de la Norma 5.2-IC, en lo que
respecta a daños relativos por erosión a los elementos de drenaje o a su entorno inmediato.

6.10.1. Introducción y conceptos generales

Los materiales expuestos en la superficie terrestre quedan a merced de los que se denominan
agentes geológicos externos (agua, hielo y viento), que interactúan modificando los materiales
(meteorización) por procesos físicos, químicos o por la acción de ambos. Estos procesos iniciales
no se definen necesariamente por la movilización de los productos resultantes. Es la erosión la
que implica una movilización, con independencia de la intensidad y alcance de los procesos de
meteorización, al intervenir en ella el movimiento del “agente” que actuando sobre el terreno
modifica sus formas y deja sobre ellos la impronta de su actuación, formas de erosión, dejando
disponibles los productos resultantes, para que puedan ser transportados.

Puede entenderse claramente que la mayoría de los procesos erosivos se dan en las capas más
superficiales, y que además, están íntimamente ligados a la energía del agente actuante, al
tiempo transcurrido, al clima, a la naturaleza del material erosionado y a las protecciones que
presente el material frente a dichos procesos, ya sean aquéllas de tipo natural o artificial.

En nuestras latitudes andaluzas, los procesos erosivos más importantes están ligados al agua, ya
como erosión hídrica continental o como erosión marina. Por facilitar la compresión nos
referiremos a la hídrica continental como erosión hídrica y a la marina simplemente como tal. La
erosión hídrica comienza ya cuando el agua en forma de lluvia cae sobre el terreno. El impacto
de las gotas puede ser suficiente para arrancar del terreno pequeños fragmentos. Cuando el
agua que se va acumulando en la superficie del terreno comienza su periplo sobre él, de forma
encauzada o difusa, según su energía, irá arrancando pequeñas cantidades de material en un
proceso, que continuado en el tiempo, terminará por dejar señales de su acción. Para las
mismas condiciones “energéticas”, el que unas zonas se muestren más erosionadas que otras
depende lógicamente de las características del material afectado, entre otros factores. Esto
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define, desde el punto de vista de la geología, lo que se denomina erosión diferencial, que no
sería más que la manifestación de las susceptibilidades distintas a la erosión de los materiales,
considerando únicamente la resistencia de la litología. Por lo tanto la erosión diferencial se
presenta cuando un mismo agente actúa sobre dos terrenos, con una “resistencia” a la erosión
diferente.

El rasgo morfológico más característico de los fenómenos de erosión hídrica es que en todos los
casos se produce una pérdida de masa del material erosionado. Este hecho hace que el material
pase a formar parte del flujo de la corriente, y sea transportado por ella cuando la energía de la
misma permite contrarrestar las fuerzas que dificultan la movilización del material. Hjülstrom,
(Figura 190) en su diagrama, propone las relaciones existentes entre el tamaño de las partículas,
la velocidad del flujo y los procesos de erosión, transporte y depósito.

Antes de entrar en otras disquisiciones respecto al transporte del material, retomemos las
pérdidas de masa asociadas a la erosión, en el sentido de que esta pérdida genera vacíos de
mayor o menor tamaño, que conducen a descalces, desplomes o particularmente a colapsos
ligados a erosión interna. Cuando la perdida de material por erosión se produce al aire, de forma
visible, y afecta de forma diferencial a un conjunto de materiales, por su resistencia y por el área
de acción del agente, que hace que uno de ellos pierda parte de su sustento quedando a merced
de la acción de la gravedad y en una situación que minora sustancialmente su equilibrio; una
acción externa o la evolución del proceso erosivo puede romper el equilibrio y el material caerá.
Cuando esto se produce en la base del material se denomina en general descalce y cuando es
independiente de esta circunstancia se hablaría de desplome. De este modo un descalce sería
un caso particularizado de desplome. Anteriormente, para aludir a descalces y desplomes se
empleo la expresión “al aire”, con ello se quería diferenciar de aquella que se produce en el
interior del terreno, erosión interna.

Figura 190: Diagrama de Hjülstrom (Nichols, G., 2009)209.

Según Fell y Fry (2007) y recogido en Solét-Benet (2011)262, en los procesos de erosión interna
pueden distinguirse cuatro mecanismos: el primero, que denomina sufusión interna, que
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consiste en la migración de partículas a través de la matriz del suelo; el segundo, denominado
sufusión externa, donde la migración de las partículas se produce en la interfase entre materiales
con granulometría distinta; el tercero sería la erosión interna s.s. (piping), que contemplaría la
erosión regresiva siguiendo los macroporos generados por la movilización previa del material; y
por último, el cuarto proceso conllevaría la ruptura del material por grietas de distintos orígnes.

Algunos autores como Bonelli y Brivois (2008) consideran la erosión interna como el proceso de
ensanchamiento por el agua, de poros preexistentes, ligados a los dos últimos mecanismos
dados por Fell y Fry (2007). Vistos los procesos, es pertinente conocer los factores que
intervienen en el piping, que serían:

Existencia de un gradiente hidráulico entre la zona de entrada del agua y la de salida.

Factor litológico en relación con la naturaleza del material (suelo granular, cohesivo o
roca), existencia de sustancias solubles (sales), elementos cementantes y tamaño de las
partículas. Los procesos serán, según la litología, más fáciles en suelos granulares donde
la porosidad intergranular permite la circulación del agua en el interior del suelo. Este
hecho se ve dificultado en arcillas y rocas poco o nada fisuradas, donde la circulación del
agua es menos posible. La presencia de sales puede facilitar los procesos por quedar
disueltas y permitir la apertura de poros o canales de flujo. La cementación dificulta los
procesos al mantener unidos los constituyentes del terreno. Por último, la granulometría
del suelo favorecería, en suelos granulares uniformes, la existencia de una menor trabazón
de las partículas y una mayor porosidad.

Existencia de zonas iniciadoras, fisuras y/o macroporos, por los que pueda desplazase el
agua con facilidad, iniciando el proceso.

La importancia de los fenómenos de erosión interna viene sobre todo de que su evolución
conlleva, en la mayoría de los casos, el colapso del material afectado, y la continuación, ya en
condiciones expuestas, del proceso erosivo iniciado internamente.

Para evaluar la posible afección de un suelo por procesos de piping, pueden realIzarse ensayos
de Pinhole, cuyo procedimiento está recogido en la norma ASTM D4647-93.

Antes de abordar el tema de la erosión es importante analizar las variaciones de este concepto.
De este modo se define:

Erosión actual: Pronóstico o media de la pérdida de suelos que exista en un determinado
lugar, en el momento presente.

Erosión potencial: Pronóstico de pérdida de material en un suelo como consecuencia de la
influencia del relieve, la erodibilidad de los suelos y la erosividad de las lluvias.

Erosividad: Capacidad potencial de la lluvia para provocar erosión.
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Erodibilidad: Concepto que expresa la influencia de las propiedades físicas y químicas de
un suelo en la erosión, a través de la infiltración, permeabilidad, capacidad de retención
de agua, etc.

Susceptibilidad a la erosión o erosionabilidad: Expresa el riesgo de degradación por
erosión, que puede sufrir una unidad de tierras.

NIVELES DE
JERARQUIZACIÓN

PARÁMETROS DE DIAGNÓSTICO DE RIESGO POR EROSIÓN
ERODIBILIDAD-
LITOFACIES (E)

EROSIVIDAD (R) PENDIENTE % (P)
VEGETACIÓN-

COBERTURA (V)

1
Rocas ígneas
consolidadas

< 150 0 – 7
Arbolado forestal

denso

2
Rocas calcáreas
bien cementadas

150 – 200 7 – 15
Arbolado forestal

baja densidad

3
Formaciones
intermedias

200 – 500 15 – 30 Cultivos en regadío

4
Rocas silíceas

compactas
> 500 > 30 Matorral denso

5
Rocas poco

consolidadas y
formaciones blandas

Matorral ralo y
eriales

6

Arcillas, limos,
arenas y depósitos

cuaternarios en
general

Cultivos anuales
herbáceos

7
Formaciones de

elevada erodibilidad
Cultivos arbóreos y
viñedos en secano

Tabla 138: Parámetros de diagnóstico general para la evaluación del riesgo por erosión actual (Moreira Madueño,
J.M., 1991)200.

Para interpretación de fotogramas aéreos, van Zuidam y Cancelado (1977) proponen un sistema
baremado de estimar la susceptibilidad a la erosión. En las siguientes tablas (Tabla 139, Tabla
140 y Tabla 141) se recogen los criterios y valores según los mencionados autores (tomado de
Moreira Madueño - 1991):

CLAVES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN (van ZUIDAM Y

CANCELADO, 1977)

A) Pendiente Baremo Baremo
1.- Tipos en % 3.- Forma de la pendiente
0-2 Llano o casi llano 1 Cóncava 1
3-7 Ligeramente pendiente 2 Convexa 2
8-13 Pendiente 4 Recta 3

14-20 Moderadamente escarpada 8
B) Vegetación y uso del

suelo

21-55 Escarpada 16
>75% Muy densamente cultivada
pastos permanentes, matorrales
permanentes, bosques.

1

56-140 Muy escarpada 24
51-75% Bosques degradados, cultivos
con rastrojera corta.

2



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

380 / 1044

CLAVES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN (van ZUIDAM Y

CANCELADO, 1977)

>140 Extremadamente escarpada 32
26-50% Zonas de pastoreo, cultivos con
rastrojera amplia con matorral y
algunos árboles

4

2.- Longitud de la pendiente (m) 11-25% Cultivos extensivos, bosques
quemados

8

<15 Muy corta 1 <10% Eriales/Barbechos 16

15-50 Corta 2
C) Condiciones climáticas

(frecuencia de
aguaceros)

50-150 Moderadamente larga 4 Excepcional (1 en 10 años) 1
150-300 Larga 6 Uno en un año 2
>300 Muy larga 8 Varios en un año 4

Tabla 139: Claves para la clasificación de la susceptibilidad a la erosión (Tabla I de baremos).

CLAVES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN (van ZUIDAM Y

CANCELADO, 1977)

D) Grados de erosión y movimientos
en masa Baremo Baremo

1.- Grado de erosión eólica
3.- Susceptibilidad de
fragmentación

Ninguna 0 Ninguna 0
Débil 1 Débil 1
Moderada 2 Moderada 3
Fuerte 4 Fuerte 5
2.- Grado de erosión laminar 4.- Compactación del suelo
Ninguna 0 Fuertemente consolidado 1
Débil 1 Moderadamente consolidado 2
Moderada 2 No consolidado 4

Fuerte 4
5.- Estructura de la roca
subyacente

3.- Grado de erosión de la red de drenaje Estratificación horizontal 0
Ninguna 0 Estratificación vertical 1
Débil 1 Estratificación con inclinación ligera 1
Moderada 2 Estratificación con inclinación media 2
Fuerte 4 Estratificación con inclinación fuerte 3
4.- Grado de erosión por movimientos en
masa

6.-. Profundidad de capa
impermeables (cm)

Ninguna 0 >150 Profunda 0
Débil 1 100-150 Moderadamente profunda 1
Moderada 2 50-100 Moderadamente superficial 2
Fuerte 4 <50 Superficial 4

E) Suelo y roca madre F) Prácticas de conservación
1.- Profundidad del material no
consolidado (cm)

1.- En el terreno

>150 Muy profunda 1 Bancales -6
100-150 Profunda 1 Terrazas -4
50-100 Moderadamente profunda 2 Arado según curvas de nivel -2
25-50 Superficial 3 2.- En la red de drenaje
<25 Muy superficial 4 Represas, estructuras en declive -4
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CLAVES PARA LA CLASIFICACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN (van ZUIDAM Y

CANCELADO, 1977)

2.- Textura Canales -2
Turbosa 1 Caballones -1
Grava 1
Arena gruesa 2
Limo y arcilla 4
Arena fina y limo 8

Tabla 140: Claves para la clasificación de la susceptibilidad a la erosión (Tabla II de baremos).

CLASES DE SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN

(van ZUIDAM Y CANCELADO, 1977)

CLASE SUMATORIO DESCRIPCIÓN

1 0-8 Nula
2 9-16 Débil
3 17-32 Moderada
4 33-48 Alta
5 49-64 Muy alta
6 >64 Extremadamente alta

Tabla 141: Claves para la clasificación de la susceptibilidad a la erosión (Tabla III.
Puntuación).

6.10.2. Pérdidas de suelo

Para evaluar las pérdidas de suelo debidas, en su conjunto, a los procesos de erosión por aguas
superficiales, está aceptado el método semiempírico de la Ecuación Universal de Pérdida de
Suelo (USLE). Aún con ellos, además de las variaciones dadas a la USLE, se han propuesto otros
métodos de evaluación de las pérdidas por erosión, que recogemos en la Tabla 142:

MÉTODO ACRÓNIMO AUTOR/RES AÑO

Chemical, Runoff and Erosion from Agricultural
Management Systems)

CREAMS Knisel 1980

Water Erosion Prediction Project WEPP
A Kinematic Runoff and Erosion Model KIMEROS2 Smith et al. 1995
European Soil Erosion Model EUROSEM 1994
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo

USLE
Wischmeier y

Smith
1978

Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada RUSLE
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo
Modificada

MUSLE

Tabla 142: Métodos de evaluación de las pérdidas de suelo por erosión.

La evaluación de pérdidas por erosión laminar y en regueros según la USLE (Wichmeier y Smith,
1962), valora las pérdidas de suelo por unidad de área en función de 6 variables y según se
expresa en la Ecuación 50.  Las demás ecuaciones permiten calcular los distintos parámetros de
la ecuación. La especificidad de alguno de los factores hace que sea necesaria su adaptación al
área a la que sea aplicada:
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PCSLKRA 
Ecuación 50: Pérdida de suelo por

unidad de área. USLE.
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Donde:

A = pérdida de suelo en toneladas/km2 año.
R = índice de erosividad pluvial o factor de lluvia, que es función de las precipitaciones e
intensidad del aguacero definido por la ecuación 7.
K = factor de resistencia al suelo ante la erosión. Erosionabilidad del suelo. Puede estimarse
mediante la ecuación 8 o mediante el uso de los ábacos de la Figura 192.
C = factor de cultivo y uso. Tabulado.
P = factor de prácticas de conservación. Tabulado.
I30 = intensidad máxima de precipitación en 30 minutos.
Ii = intensidad del aguacero para un lapso de tiempo Ti.

Ti = tiempo en horas, para intervalos homogéneos en los que se fragmenta el aguacero.
Vk = cantidad de lluvia en el intervalo Tk. ; k varía entre 1 y “p”, siendo “p” el número de
intervalos en que se divide la tormenta (aguacero).
Ik = intensidad de la lluvia en mm/h.
a = cantidad de materia orgánica en el suelo en %.
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b = parámetro que depende de la agregación y tamaño de las partículas de suelo. Tabulado con
valores entre 1 y 4.
c = factor que depende de la permeabilidad. Tabulado con valores entre 1 y 6.
L y S son respectivamente el factor de longitud e inclinación de la pendiente. Se calculan de
forma independiente, aunque existen soluciones analíticas y gráficas que permiten su cálculo
conjunto (Figura 191).

Figura 191: Nomograma para el cálculo de LS (Moreira
Madueño, J.M., 1991) 200.

m y n = coeficientes que para longitudes de vertiente mayores de 100 m y pendientes inferiores
a 14º toman los siguientes valores m = 0,6 y n = 1,3.
a0 = longitud de la ladera en m (la USLE considera a0 = 22,1 m).
b0 = pendiente del terreno (la USLE considera b0 =5,16º ó 9%).
 = longitud de la ladera (m).
S = pendiente de la ladera (%).

En el texto de González del Tánago (1991)114 pueden consultarse las tablas necesarias para el
cálculo y las variaciones obtenidas aplicables al territorio español (ICONA 1988).

Los trabajos realizados para la evaluación de pérdidas de suelo por erosión han sido referentes
para las estimaciones en el territorio nacional adecuando, según la territorialidad, parámetros
como R de la USLE según se muestra en la Figura 193. La validez de las estimaciones ha podido
ser puesta de manifiesto por trabajos como los de Carvajal Ramírez, F., y Giráldez Cervera, J.V.
(2000)51.
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Figura 192: Gráficos para estimación de valores de K (González del Tánago, M., 1991)114.

Figura 193: Áreas para aplicación de las expresiones para el cálculo de R (González
del Tánago, M., 1991) 114.

ZONA EXPRESIÓN

I

II

III
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ZONA EXPRESIÓN

(MV) Lluvia media del período junio-septiembre; (MR) Lluvia media del período octubre-mayo; (PMEX) Lluvia media de la
máxima mensual de cada uno de los años de la serie; (T2) Lluvia máxima anual en 24 horas para un período de retorno
de 2 años; (T5) Lluvia máxima anual en 24 horas para un período de retorno de 5 años; (T10) Lluvia máxima anual en 24
horas para un período de retorno de 10 años; (F) Índice de Fournier; (F24) Factor de concentración de la máxima lluvia
diaria. Se obtiene de forma análoga al factor de Fournier, mediante la división de la máxima lluvia en 24 horas del año,
elevada al cuadrado, por la suma de las máximas en 24 horas de todos los meses del año.

Tabla 143: Expresiones para el cálculo del índice de erosividad R.

Para el análisis de la erosión en áreas de menos de 100 km2 y cuando lo que se pretende es
valorar los sedimentos generados por una determinada cuenca y debido a un aguacero
determinado, el método alternativo al empleo de la USLE es una variación de esta ecuación
denominada Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Modificada. Esté método utiliza la misma
Ecuación 50 que la USLE, donde el índice de erosividad pluvial o factor de lluvia ha sido
sustituido por un factor, que depende de la escorrentía directa correspondiente al aguacero (Q) y
del caudal punta del hidrogama de la precipitación (qp). De este modo se sustituye R por:

56,0)(8,11 pqQR 
Ecuación 51: Índice de erosividad

pluvial o factor de lluvia.

Donde:

sp

sp
Q





8,0

)2,0( 2

, es la escorrentía directa debida al aguacero con una

precipitación (P) y 





  1100254

N
s , con N, denominado número de curva,

puede obtenerse de la aplicación de un sistema tabulado de coeficientes en función de la
protección del suelo (cubierta vegetal). Se obtiene por el sumatorio ponderado, según porcentaje
de cada superficie.

El valor de caudal punta (qp) se obtiene del hidrograma para el valor de Q calculado.

En lo que se refiere al transporte de sedimentos en lechos fluviales, se reproducen aquí las
ecuaciones recopiladas por Einstein (1942)257 y cuyos detalles pueden consultarse en Sendra
Arce, P.J. (2002), en función del parámetro Adimensional del Transporte ().

AUTOR RANGO FÓRMULA PARÁMETROS

Schoklistsch
(1934)

0.305<d<7.200 mm
J<0.005 m/m

X”, K; parámetros adimensionales.
qc= Caudal crítico

Meyer-Peter
y Müler
(1948)

0.4<d<28.6 mm
0.0004<j<0.02 m/m

; factor numérico de contorno de
sedimentos
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AUTOR RANGO FÓRMULA PARÁMETROS

Einstein y
Brown
(1950)

d>0.150 mm
0.00001<j<0.004 m/m

F1; función de la velocidad de caída de
los sedimentos

Engelund-
Hansen
(1967)

0.315<d<28.6 mm
J<0.005 m/m

fe=factor de fricción

Graf et al.
(1968)

0.315<d<28.6 mm
J<0.05 m/m

C; concentración de las partículas
transportadas por el flujo.

Smart y
Jaeggi
(1983)

d<29mm
0.005<j<0.2 m/m

; coeficiente adimensional de Chèzy

Bathurst
(1987)

d<29 mm
0.005<j<0.2 m/m qc; caudal critico

Rickenmann
(1991)

d<29mm
0.0004<j<0.2 m/m

n úmero de Froude

gh

v
Fr

2
2 

Ackers y
White
(1973) F<0.8; número de Froude

número de movilidad del sedimento

Van Rijn
(1987)

F*; número de Froude densimétrico de
la partícula
C0*; coeficiente de Chèzy

Mora et al.
(1990)

d<41mm

F*; número de Froude densimétrico de
la partícula.
Fc *; Valor crítico del número de
Froude
C0*; coeficiente de Chèzy

Tabla 144: Transporte de sedimentos en lechos fluviales. Ecuaciones recopiladas por Einstein (1942).

La cuenca del Guadalquivir representa aproximadamente un 59% del territorio andaluz, y es a
esta área al que se refiere el trabajo de Moreira Madueño, J.M. (1991) que trata entre otros
aspectos a la erosión de suelos en la cuenca del Guadalquivir. En él se realiza un concienzudo
trabajo de recopilación y tratamiento de información para la obtención de la mejor adecuación de
los procedimientos de cálculo de los parámetros de la USLE para el área de estudio. Existe en el
ámbito nacional la referencia del trabajo del ICONA (1988), fue la obra de Moreira a nivel
regional referente por su amplitud y particularización al territorio andaluz. Aunque la información
del trabajo de Moreira fue tratada con SIG, ya tiene más de 20 años. En este lapso de tiempo las
herramientas de proceso han variado considerablemente, con una mayor accesibilidad a ellas y
mayor potencia. Esto permite que tanto la administración pública como los usuarios que
precisan de esta información, pueden generarla con relativa facilidad.
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Figura 194: Distribución espacial de erosionabilidad por lluvia (Moreira Madueño, J.M., 1991) 200.

Figura 195: Erosión en Andalucía (Moreira Madueño, J.M., 1991) 200.

Al respecto de la erosividad y pérdidas de suelo, en el ámbito regional, la Junta de Andalucía a
través de REDIAM, tiene disponible del periodo 1992-2009 dicha información, como la que se
muestra en los mapas (Figura 196 y Figura 197) generados con ArcGis, con datos tomados de la
citada fuente. Debe tenerse presente que, como se ha mencionado, estos datos son a nivel
regional. Los estudios particularizados a escala de obra lineal, deberán abordarse de forma
específica, ya con los procedimientos aquí recogidos o con aquellos que normativamente se
consideren.
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Figura 196: Erosividad (fuente de los datos REDIAM).

Figura 197: Pérdidas de suelo (fuente de los datos REDIAM).

Los métodos de cálculo a los que se ha hecho referencia hasta aquí, aportan información sobre
las pérdidas de suelo por erosión, y no dan información sobre procesos, morfologías y aún
localización. Aún con ello son importantes para valorar, en su caso, el aterramiento de obras de
regulación, así como de obras de drenaje entre otros.

6.10.3. Fenómenos de erosión hídrica

La importancia de los efectos del agua sobre las infraestructuras, queda patente por la multitud
de problemas que se vinculan a ella. En este caso, la erosión hídrica es en muchos casos el
causante, directo o indirecto, de muchos fallos en estructuras próximas a cauces, en puentes
(pilas y estribos), en obras de encauzamiento y drenaje o en obras de tierra. En las fotografías de
la Figura 198 se muestran algunos de los efectos de la erosión hídrica en las infraestructuras.
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Figura 198: Efectos del agua en infraestructuras. (1) Aterramiento de arqueta; (2)-(3)
Descalce por erosión local; (4) Erosión de margen en curva del curso de agua; (5)

Descalce de calzada y derrumbamiento por erosión en tramo en curva; (6) Afección a
la calzada del descalce de la imagen 5.

Como se muestra en las fotografías de la Figura 198, en ocasiones, las obras acometidas para la
conducción de las aguas no tienen la eficacia que de ellas se pretende, o tienen efectos
perniciosos para las vías. Parte de esta problemática queda recogida en la instrucción 5.2-IC del
Ministerio de Fomento (antes MOPU), ya comentada en el capítulo de hidrología. En dicha
instrucción, en su capítulo 1º se hace referencia a las velocidades máximas del agua, según
materiales, para que no se produzca erosión “de la superficie del cauce o conducto” (ver Tabla
145).

VELOCIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES EN CANALES Y CONDUCTOS

(INSTRUCCIÓN 5.2-IC MOPU)

NATURALEZA DE LA SUPERFICIE VELOCIDAD MÁXIMA (m/s)

Arena fina o limo (poca o ninguna arcilla) 0,2-0,60
Arena arcillosa dura, margas duras 0,60-0,90
Terreno parcialmente cubierto de vegetación 0,60-1,20
Arcilla, grava, pizarras blandas con cubierta
vegetal

1,20-1,50

1 2

3 4

5 6
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VELOCIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES EN CANALES Y CONDUCTOS

(INSTRUCCIÓN 5.2-IC MOPU)

NATURALEZA DE LA SUPERFICIE VELOCIDAD MÁXIMA (m/s)

Hierba 1,20-1,80
Conglomerados, pizarras duras, rocas blandas 1,40-2,40
Mampostería, rocas duras 3,00-4,50
Hormigón 4,50-6,00

Tabla 145: Velocidad máxima admisible en canales y conductos (Instrucción 5.2-IC MOPU)194.

Las cunetas, bajantes y obras de drenaje transversal son los elementos que se ven afectados en
la mayoría de los casos. Aunque los problemas en cunetas y bajantes pueden terminar afectando
a la circulación de la vía, son los drenajes transversales, por su disposición, los que en caso de
fallo general o catastrófico pueden afectar de forma significativa a la obra. Según expresa la
instrucción “la presencia de unan carretera interrumpe la red de drenaje natural del terreno
(vaguadas, cauces, arroyos, ríos). El objeto principal del drenaje transversal es restituir la
continuidad de esa red”, garantizando su integridad y funcionalidad y las de la propia vía. La
instrucción define dos tipos de obras de drenaje transversal; pequeñas obras y grandes obras,
incluyendo en estas últimas a puentes y viaductos. Habiendo aludido ya a la sensibilidad de las
vías al fallo generalizado del drenaje tranversal, adquiere especial importancia en las grandes
obras, donde el fallo, además de la pérdida de funcionalidad de la infraestructura, conlleva un
sobrecosto importante. Es en ellas, en donde prever los problemas de erosión de estribos y pilas,
adquiere especial relevancia.

En las pequeñas obras de drenaje son, por su frecuencia, importantes los daños que se
producen por erosión local o erosión general evolutiva (Figura 199), y que podrían solventarse
con el seguimiento de las prescripciones dadas en la instrucción, con colocación de elementos
protectores y disipadores de energía del flujo, lo que se consigue con la colocación de escollera.

Figura 199: Erosión local y general evolutiva (Intrucción 5.2-IC MOPU) 194.

En lo que a puentes atañe, la instrucción es rigurosa en cuanto a su aplicabilidad, y se refiere a:

Puente único.

Cauce rectilíneo.

Corriente en régimen lento (número de Froude <1).

No se pone en carga a la estructura.
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No se tiene en cuenta la erosión del lecho.

No existen diques o estribos que guíen la corriente a la entrada del puente.

Para las condiciones impuestas según la instrucción, la sobre elevación de la estructura respecto
de la altura de la lámina de agua aguas abajo de ella, se expresa por la ecuación:

g
A

Q
K

2

2









Ecuación 52: Sobreelevación de la estructura.

Donde:

Q = caudal desaguado.
A = área libre bajo el puente.
G = aceleración de la gravedad.
K es una función del caudal que pasa bajo la estructura (Kb), de la anchura de las pilas (Kp1), de
la estrangulación del flujo debido a las pilas (Kp2), de la asimetría de los tramos del cauce
interceptados por la obra (Ke) y de la oblicuidad de la estructura respecto al cauce (Ki).

ieppb KKKKKK  21

Ecuación 53: Función K.

En la Figura 200 se muestran los gráficos para obtención de los parámetros que definen el valor
de K según la instrucción 5.2-IC.

Abaco para obtención de Kb Abaco para obtención de Kp1
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Abaco para obtención de Kp2 Abaco para obtención de Ke

Abaco para obtención de K i Definición de elementos de cálculo

Figura 200: Abacos para obtención de parámetros.

La concurrencia de circunstancias asumibles por la obra y por las propias del medio natural,
hacen que las obras no sean suficientemente eficientes, lo que deriva a veces en patologías en la
infraestructura. La erosión de estribos y pilas de grandes estructuras pueden ser graves y
costosas de reparar, representando en ocasiones no tan solo un riesgo para la infraestructura,
sino también para los usuarios. Las precipitaciones intensas y continuadas del año 2012 que
afectaron al sureste español, Almería y Murcia, ocasionaron la ruina de tramos de viaducto en
ramblas con riesgo para las personas, que fue recogido por los medios de comunicación. Según
recoge Rocha Felices, A. (2008)237, que, tomando datos de D.W. Smith (“Bridges failures”), el
50% de los fallos de estructuras se debe al efecto de avenidas sobre las mismas, y que además
la mayor parte de los fallos son por socavación (AASHTO, 1994), que han sido cuantificados
para los EEUU por Shirole y Holt (1991) en un 60% y por Wardhana, K., y Hadipriono, F.C.,
(2003)287 en un 53%.

Queda evidenciada la importancia del problema, tanto por su afección como por su frecuencia. A
estos datos podría añadirse que de los fallos debidos a problemas de erosión, el 25% se produce
en pilas y el 72% en estribos, que según señala Martínez Marin, E y Fernández Pretini, S
(2000)168 se debe en parte a la mayor incertidumbre de los cálculos para estribos. Como señala
Rocha Felices, la máxima socavación es difícil de observar en la naturaleza. Su valor puede
alcanzarse de forma rápida o lenta, la profundidad de erosión puede valorarse en agua con
sedimentos y sin ellos. Es por ello que la erosión deba estudiarse conjuntamente con el
transporte sólido y que existan tantos resultados diferentes como fórmulas hay.
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6.10.4. Erosión en puentes

El Ministerio de Fomento publicó en 1988 la monografía “Control de la Erosión Fluvial en
Puentes” de Témez Peláez, J.R.270, en la que se recogen los procedimientos de cálculo de la
erosión en estribos y pilas de puentes, basados en la formulación de Laursen y Blech. La carga
sedimentaría de un curso de agua fue ya mencionada en puntos anteriores y es fruto de la
erosión general del cauce, la cual se ve modificada por las nuevas condiciones que impone la
construcción de un puente. Estas modificaciones, del cauce y de la erosión, hacen que además
de la erosión general del lecho, el cauce se vea afectado por una erosión local en las
proximidades de los elementos estructurales, pilas y estribos. Además del trabajo de Témez
(1988) son muchos los investigadores que han analizado la erosión en puentes, tanto desde el
punto de vista teórico como desde la modelización, y coinciden en términos generales con los
modelos de flujo en el entorno de los elementos estructurales (Figura 201), aunque no tanto en
la formulación para el cálculo de la erosión.

Figura 201: Modelos de flujo. (Izquierda) en el entorno de una pila circular (Kothyari y Raga Raju, 2002), (derecha)
en un estribo (Martinez Marín, 2000)168.

Conocer la evolución del proceso de erosión y su funcionamiento mediante modelos, ayuda de
forma considerable a atajar los problemas. La identificación de las formas generadas por la
erosión contribuye a conocer el estado evolutivo, tomando en su caso las medidas necesarias
para su corrección. En la Tabla 146 se han reproducido los dibujos, modificados por el autor, del
trabajo de Santigo Casanova, M.E. (2007), que muestran la evolución de la erosión para los
modelos estudiados por la autora. En ellos se aprecia claramente que existen rasgos muy
característicos, de los que se puede obtener información muy valiosa, para la prevención de
daños en las estructuras, como las morfologías de la zona socavada en distintas fases, o las
formas que adquieren los depósitos del sedimento en el entorno del apoyo.

6.10.5. Erosión general, erosión local en pilas y estribos

Conocido en términos generales el proceso, su evolución y sus manifestaciones se hace preciso,
para todas las circunstancias, estimar el valor de la erosión en el entorno de los elementos
estructurales de apoyo. Del mismo modo que para la estimación de la sobreelevación de los
puentes antes se referenció la instrucción de drenaje, para la estimación de la erosión en las
pilas de puentes sobre cauces fluviales se tomará la monografía nº 29, Témez Peláez, J.R.
(1988)270, y publicada por el Ministerio de Fomento (antes MOPU) con el título Control de la
erosión en cauces fluviales.
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MODELO DE EVOLUCIÓN DE LA EROSIÓN EN PILAS DE PUENTES. (MODIFICADO DE SANTIAGO
CASANOVA, M.E., 2007)

Pila de planta rectangular Pila de planta circular Comentarios
Fase inicial.
En la pila rectangular la erosión se inicia en las esquinas,
aguas arriba, por dos vórtices de eje vertical que se
producen en esas zonas.
En las pilas circulares la erosión se inicia aguas arriba según
dos bulbos, a 65º cada uno, con el eje de la pila paralelo a
la corriente.
Vista lateral.
En la pila rectangular la altura del vórtice es
aproximadamente 1/3H. La máxima erosión se produce en
(2) y las partículas acumuladas en (1) resbalan hacia (2) y
son posteriormente transportadas y depositadas aguas
abajo (3). En las pilas circulares el material en el arco aguas
debajo de la pila, es mucho más abundante que en otra
sección del apoyo. Este material se acumula, parte en la
vertical de esta área, y parte aguas abajo.
Fase avanzada.
En las pilas rectangulares la erosión aumenta en
profundidad y extensión, afectando al lateral de la pila y
extendiéndose aguas abajo por delante de la pila, donde se
generan turbulencias que contribuyen al depósito del
sedimento.
En las pilas circulares la erosión rodea la práctica totalidad
de la pila, a excepción de la zona de acumulación aguas
abajo.
Vista planta.
En los dos casos la zona de máxima erosión es la cara
aguas arriba de la pila, y se extiende hacia abajo rodeando
el apoyo y progradando aguas abajo, a la vez que reduce su
profundidad. En los dos casos se producen dos zonas de
depósito aguas abajo; una adosada a la pila y otra por
delante de la proyección de la misma. En las pilas circulares
estos depósitos son de mayor entidad. En el caso de las
pilas circulares se producen además dos conjuntos de
formas de fondo, ripples, simétricos según un arco de unos
35º

Tabla 146: Erosión en pilas de puentes.

La erosión que afecta a las estructuras que cruzan cauces fluviales se corresponde con la suma
de dos elementos; la erosión general del cauce y la erosión local de los elementos de la
estructura (pilas y estribos). En la obra de Témez la evaluación de la erosión general del cauce
que se propone es la propuesta por Blench. En la Figura 202 se muestran los elementos
geométricos que se consideran en la ecuación de Blench.

Figura 202: Esquema de la erosión general de un lecho.

1
2

3

2 31
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Ecuación 54: Erosión general del lecho.

hHD  33

En la Tabla 147 se recogen los valores de K para la ecuación de Blench, para evaluar la erosión
general del cauce, además de la ecuación antes mencionada. Lacey también propuso una
expresión para evaluarla. Aunque en la Figura 203 se recoge la curva para obtener el valor de ,
la ecuación de Lacey no se analizará aquí, por su restringida validez a un corto rango de
tamaños de grano de los materiales del lecho.

VALORES DE K DE LA ECUACIÓN DE BLENCH

K GEOMETRÍA DEL CAUCE

1.25 Recto
1.50 Codo moderado
1.75 Codo acusado
2.00 Codo abrupto

Tabla 147: Valores de K para la ecuación de Blench.

Figura 203: Valores de  para las ecuaciones de Lacey y  Blench.

El segundo sumando de la valoración de la erosión, es la que afecta a estribos y pilas. Desde
Laursen (1956), integrada en la obra de Témez, hasta las propuestas más recientes como la
adoptada por HEC-18 de la FHWA, actualizada a 2012; intentan dan respuesta a la estimación
de la erosión en pilas de puentes. Aunque son algunas más las ecuaciones propuestas para su
cálculo, se han recogido (Tabla 148) algunas de las propuestas. Muchas de ellas se basan en
modelos hidráulicos experimentales y su validez queda limitada a las condiciones de contorno



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

396 / 1044

establecidas para cada una de ellas. Del mismo modo, en la Tabla 151, se han recogido algunas
de las ecuaciones propuestas para la erosión en estribos de puentes como ya se señaló por
Martínez Marin, E., y Fernández Pretini, S. (2000), presentan mayor incertidumbre en sus
resultados que las propuestas para estribos.

PREDICCIÓN DE EROSIÓN LOCAL EN PILAS

FÓRMULA AÑO AUTOR RESTRICCIONES

1956 Laursen

No valido para gravas y bolos. En suelos
finos donde la corriente arrastra material
en suspensión multiplicar los valores por
1,15 a 1,30
Inaplicable para sedimentos muy finos de
gran cohesión

1956 Laursen Fondos arenosos con Fr<0,5

1963 Larras
K=1 para pilas circulares y 1,4 para
rectangulares

1969 Neill

1977 Shen
Aguas claras. Pila circular, fondos
arenosos 0,5<F<0,8. V=Velocidad media
de la corriente

1977 Shen
Flujo con sedimentos. Pila circular, fondos
arenosos. V=Velocidad media de la
corriente-

1998 CSH/HEC-18

La ecuación general tiene los siguientes
límites:
dse 2,4 b para Fr < 0,8
dse 3,0 b para Fr > 0,8
El coeficiente k4 toma en cuenta el
acorazamiento, pero se aplica sólo
cuando d50>60 mm. Además para su
cálculo se requieren velocidades difíciles
de determinar en campo.
Para pilares muy anchos la fórmula  da
valores muy superiores a los reales.

Tabla 148: Erosión local en pilas.

FÓRMULA DEFINICIÓN

Profundidad de erosión máxima de
equilibrio (m)
Número de Froude aguas arriba

V
Velocidad del flujo en la avenida de diseño
(m/s)
Calado de entrada (m)
Factor que depende de la sección
transversal
Factor que depende del ángulo de la pila
respecto de la corriente
Factor que depende de las formas de fondo
del cauce

Tabla 149: Definición de los parámetros de la Tabla 148.
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COEFICIENTE DEFINICIÓN

K1

1,1 Pila rectangular L=2D
0,9 Sección aguas arriba redondeada. Nariz redondeada
0,8 Sección aguas arriba triangular. Nariz triangular
0,9 Grupo de pilas cilíndricas grupo

K2

Ángulo
(º)

Relación L/D ;
65,0

cos 





   sen

D

L

4 8 12
0 1,0 1,0 1,0
15 1,5 2,0 2,5
30 2,0 2,5 3,5
45 2,3 3,3 4,3

K3 1,1 Para dunas <30 ft (1 ft=0,33m)
Tabla 150: Coeficientes para la ecuación de la HEC-18 (Tabla 148).

PREDICCIÓN DE EROSIÓN LOCAL EN ESTRIBOS

FÓRMULA AÑO AUTOR RESTRICCIONES

1949 Inglis

1961 Liu et al
K=1,1 y K=2,15. Lecho vivo.
Estribos situados en el cauce
menor =90º u*u*c

1963 Laursen
Estribos situados en el cauce
de avenidas =90º u*u*c

1963 Laursen
Estribos situados en el cauce
menor =90º u*u*c

1963 Laursen
Estribos situados en el cauce
de avenida =90º u*u*c

1975
Richardson
et al.

Estribos en el cauce menor  L/y
25, =90º u*u*c

1988
Témez
Peláez

Estribo perpendicular al cauce
de avenidas. =Q0/qc

1988
Témez
Peláez

Estribo perpendicular al cauce
menor. =L

1989 Froelich u*u*c

1989 Froelich Lecho vivo
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PREDICCIÓN DE EROSIÓN LOCAL EN ESTRIBOS

FÓRMULA AÑO AUTOR RESTRICCIONES

1992 Melville Aguas claras y lecho vivo

1997 Melville

Envolvente para todo tipo de
estribos, ángulos, formas,
sedimentos, velocidades,
calados y longitudes

1998
Lim y
Cheng

Estribos situados en el cauce
menor =90º

Tabla 151: Erosión local en estribos.

FÓRMULA DEFINICIÓN

, e Profundidad de erosión máxima de equilibrio (m)
g Aceleración de la gravedad (m/s2)

Tamaño medio del material del lecho (m)

Desviación típica granulométrica del material del lecho

Número de Froude aguas arriba

L
Longitud del estribo proyectada en la dirección
perpendicular al flujo (m)

a Ancho del estribo (m)
Calado de entrada (m)
Velocidad de corte del flujo de entrada (m/s)
Velocidad crítica para movimiento del sedimento
Factor de forma
Factor que considera la intensidad del flujo
Factor que considera los efectos de la geometría del
canal de entrada
Factor que considera el ángulo del estribo con respecto
al flujo
Factor que considera el tamaño del sedimento
Para espigones. Factor que considera la posición del
espigón a lo largo del río
Caudal líquido por unidad de ancho de la sección
(m3/s/m)

 Caudal interceptado por el apoyo/canal unitario en el
cauce menor

Tabla 152: Leyenda para formulación de la Tabla 151.

6.10.6. Sistemas de protección

Las protecciones contra la erosión tienen por objeto reducir sus efectos perniciosos para la
infraestructura, en unos casos impidiendo que se produzca o en otros reduciendo sus efectos.
Las protecciones contra la erosión pasan por las puramente ingenieriles (muros de hormigón,
losas de hormigón, cunetas de hormigón, muros de mampostería, muros de escollera, muros de
gaviones, etc), y otras que basan su eficacia en la protección en las denominadas técnicas
bioingenieriles (mantas orgánicas, vegetación o revegetación, soluciones con elementos
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biodegradables, etc.), que sientan sus bases en el empleo de plantaciones y/o en elementos
biodegradables y ambientalmente integrados.

La instrucción 5.2-IC del Ministerio de Fomento, recoge las metodologías y procedimientos de
drenaje en todos y cada uno de los elementos que conforman las carreteras, aunque no hace
referencia específica a los aspectos relacionados con la erosión.

La falta de control sobre el agua en las infraestructuras, es indudablemente la que más
problemas genera, incluyendo los que se derivan de la erosión hídrica. Controlar el flujo de las
aguas, en y a través de la obra, parece estar suficientemente estudiado desde la ciencia, la
técnica y sancionado por la práctica. Aún con ello, el número de variables que incide en la
relación obra-agua es difícilmente delimitable en todos sus aspectos, en los que además debe
alcanzarse un compromiso entre la durabilidad de la infraestructura, eficiencia-beneficio y coste.
La protección de taludes contra los efectos de la erosión reduce notablemente las labores de
mantenimiento de cunetas, colectores, tubos, etc., de cuyo funcionamiento depende, a veces, la
eficacia de otras medidas de drenaje o la aparición de daños y patologías en la infraestructura.

Por tanto, deben protegerse las superficies potencialmente erosionables con elementos que
impidan el arranque y movilización del material, o que actúen ralentizando los procesos. En
primera instancia la conservación de los suelos excavados y la reposición, ya reducen la
incidencia de la erosión sobre el nuevo suelo desnudo, favoreciendo además el desarrollo natural
o forzado de la vegetación que retiene el suelo, reduce la velocidad del flujo superficial y
amortigua el impacto directo de la precipitación. Estas actuaciones básicas pueden
complementarse con el empleo de elementos que faciliten el sostenimiento de los suelos
aportados, retengan los existentes y favorezcan el crecimiento de especies vegetales. Estos son
las mallas y redes de fibra natural, las geoceldas y geomallas, entre otras. Cualquiera de las
soluciones presenta un campo de aplicación muy concreto y su aplicabilidad y eficiencia viene
determinada por su correcta elección. Como indicación (Tabla 153, Tabla 154 y Tabla 155), se
recogen pendientes válidas para distintas técnicas de bioingeniería empleadas en la protección
de taludes.

PENDIENTE DEL TALUD Y VALIDEZ DE LA TÉCNICA DE
BIOINGENIERÍA

PENDIENTE (°) - TALUD
H:V*

TÉCNICA

< 35º - 1,5:1 Siembras-Hidrosiembras

35º - 45º (1,5:1 - 1:1)

Cobertura con mantas
orgánicas y siembra o
hidrosiembra
Matorrales escalonados
Matorrales escalonados
reforzados
Fajinas

45º - 60º (1:1 - 2:3,5)

Enrejado vivo
Empalizada viva o entramado
vivo
Tierras reforzadas

60º - 80º (> 2:3,5)
Tierras reforzadas y tierras
armadas
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PENDIENTE DEL TALUD Y VALIDEZ DE LA TÉCNICA DE
BIOINGENIERÍA

PENDIENTE (°) - TALUD
H:V*

TÉCNICA

(*) Valores H:V aproximados
Tabla 153: Pendiente del talud y validez de la técnica de bioingeniería.

MALLAS ORGÁNICAS Y PENDIENTE DEL TALUD

TALUD (H:V) MATERIAL

< 3:1 Yute (500 g/m2)

2:1
Yute (900 g/m2) y coco (400
g/m2)

3:2 Coco (700 g/m2)
> 3:2 Coco (900 g/m2)

Tabla 154: Mallas orgánicas y pendiente del talud.

MANTAS ORGÁNICAS Y PENDIENTE DEL TALUD

TALUD (H:V) MATERIAL

< 3:1 Paja
2:1 Paja-coco y paja-esparto
1:1 Coco

> 1:1 Esparto y esparto-coco
Tabla 155: Mantas orgánicas y pendiente del talud.

Figura 204: Variaciones en la pendiente y naturaleza del sustrato en un mismo talud y su incidencia sobre la eficacia
de una geoceldas colocadas sobre él.

Por su relevancia la protección de los elementos de las grandes estructuras son capitales en las
obras, y en especial en los puentes. En ellos, es habitual que sean protecciones mediante
escollera las que protejan del efecto erosivo del agua, pilas y estribos, aunque su empleo se
extiende a la base de terraplenes y a las márgenes de cursos fluviales, ya sean permanentes o
estacionales. El Ministerio de Fomento publicó en 2004, la Guía para el proyecto y la ejecución
de muros de escollera en obras de carretera, donde se recogen desde los cálculos para
garantizar su estabilidad, hasta las características de los materiales aptos para su empleo como
escolleras. En la Tabla 156, se recogen algunos ejemplos de formulación, empleados para el
cálculo de los tamaños de los bloques de escollera.

TAMAÑO PARA BLOQUES DE ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN
FLUVIAL
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FÓRMULA AÑO AUTOR

1969 Neill

1956 Maza y Garcia

1988 MOPU

1969 Maynord

Tabla 156: Tamaño para bloques de escolleras de protección fluvial.

6.11. EXPANSIVIDAD

6.11.1. Descripción, estudio y valoración

No debemos confundir expansividad con la expansión que puede producirse por efecto de la
descompresión, en un fondo de excavación, por haber retirado un peso de tierra que gravitaba
sobre el mismo.

La expansividad es una propiedad de algunos suelos arcillosos, por la cual aumentan de
volumen por efecto de la admisión de agua entre las láminas de su estructura molecular, y
depende del mineral arcilloso que constituya el suelo.

El fenómeno de la expansividad es bien definido por Jiménez Salas cuando refiere las siguientes
palabras; […] las arcillas expansivas no son, en realidad, un terreno ni un grupo de terrenos. Son
más bien un fenómeno que se origina en la conjugación de un terreno arcilloso con unas
condiciones ambientales que induzcan cambios apreciables de humedad145 […]; y su importancia
se pone de manifiesto cuando, según Salinas Rodríguez (1988)251, un 32% de las arcillas que
conforman el territorio español contienen arcillas potencialmente expansivas, y de ellas el 67% se
localizan en áreas climáticas con oscilaciones en la humedad, que son favorables para que se
manifieste el fenómeno.

La expansividad es pues, un fenómeno ligado a los cambios de volumen del suelo, que se
presenta esencialmente en suelos con predominio de materiales arcillosos y sometidos a
cambios de humedad. Desafortunadamente no son únicamente los suelos arcillosos los que
manifiestan estos fenómenos, también algunas sales pueden exhibirlos (p.ej. la etringita o sal de
Candlot). Ahora bien, por su abundancia se referirá únicamente este punto a los suelos de
naturaleza arcillosa, aunque se realice una mención sucinta a algunos problemas relacionados
con la presencia de sales.

Los cambios de volumen se vinculan en la conciencia colectiva a la presencia de minerales de la
arcillas como integrantes del suelo o roca, aunque no es exclusivo el fenómeno de este grupo
mineral. Los sulfatos, sales y sulfosales también experimentan cambios de volumen con el
desarrollo de presiones importantes.
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MINERAL DE LA
ARCILLA

HINCHAMIENTO
LIBRE %

Montmorillonita
Sódica

1.400-2.000

Montmorillonita
Cálcica

41-145

Vermiculita Variable
Clorita Variable
Illita 60-120

Caolinita 6-60
Tabla 157: Expansividad de minerales arcillosos.

Fuente: Memoria del Mapa Previsor de riesgos por
expansividad de arcillas en España (IGME).

Es bien conocido que el cambio de volumen en los terrenos que hemos denominado arcillosos,
se produce por la incorporación o pérdida de agua, esencialmente, en la estructura mineral, sin
que ello signifique un cambio en la especie mineral. En el caso de sulfatos y sales los cambios
de volumen si llevan aparejado un cambio en la mineralogía de los mismos. Puede decirse que
para que se produzcan cambios de volumen en arcillas o rocas afines, es necesario y suficiente
que existan minerales de la arcilla con propiedades expansivas, y que se produzca un aumento o
disminución de la humedad en ellos. Por otro lado, en el caso de las sales los cambios son más
complejos, interviniendo propiedades como la solubilidad, la temperatura, la disponibilidad de un
disolvente (agua) con unas características determinadas, etc.

CAMBIO
MINERALÓGICO

PRESIÓN DE
HINCHAMIENTO (MPA)

INCREMENTO
DE VOLUMEN

(%)(1)
Anhidrita-Yeso 3-6 62

Thenardita-Mirabilita <9 318
(1) Valores aproximados

Tabla 158: Expansividad en transformación de sales. “Jornadas Técnicas
sobre Túneles en terrenos salinos y expansivos” (Barcelona).

Según Snethen (1977), son la atracción superficial de las partículas de arcillas, la hidratación de
los cationes y la presión osmótica, los mecanismos físico-químicos que determinan el potencial
expansivo de los suelos arcillosos.

G.J. Gromko (1974) establece los factores bajo cuya influencia se dan los cambios de volumen,
como el tipo y cantidad de minerales del grupo de las arcillas, estado de agregación del suelo
(densidad), estructura del suelo, humedad y tiempo. Cada uno de estos factores tiene su razón
de ser; los suelos más densos son indicativos de reducidos espacios interpartícula, donde se
manifiestan notables fuerzas de repulsión, lo que aumenta su potencial expansivo. Los suelos
con mayor cementación, con estructura más dispersa son menos expansivos, en contraposición
con aquellos con estructura floculada. Estos factores están en relación directa con el principal, la
mayor o menor capacidad para introducir cationes grandes polares en la estructura o moléculas
cargadas, con el papel protagonista del agua, por tanto la humedad del suelo y sus cambios se
muestran como capitales en los fenómenos de expansividad (Johnson, 1969). El último factor
considerado por Gromko, es el no menos importante factor tiempo. Preconceptualmente
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tendemos a pensar en las arcillas como materiales impermeables lo que no es tanto así,
teniendo estos suelos una permeabilidad muy baja y una gran capacidad para retener agua sin
que esta sea transmitida, procesos que inherentes a estas propiedades, hace que se tarde largo
tiempo en incorporar el agua, desde días, semanas e incluso años (Balmaseda, 1991). El
tiempo, en forma de historia de presiones, también es otra faceta de este factor. Así, los suelos
sobreconsolidados presentan mayor expansividad que los normalmente consolidados (Mitchell,
1973).

La diagnosis de los suelos con características expansivas, pasa por un análisis de múltiples
variables, que en su conjunto determinan, de forma apriorística, el carácter expansivo del suelo.
Son por tanto múltiples las pruebas y ensayos de cuyos resultados puede inferirse la peligrosidad
de suelos con características expansivas, sin dejar de tener en cuenta factores como la
climatología, vegetación, estratigrafía y estructura, de importancia en la manifestación de los
fenómenos de cambio de volumen del suelo. En la Tabla 159 se recogen los métodos y técnicas
empleadas para el estudio de los suelos arcillosos con características expansivas. Tablas
similares pueden consultarse en Federal Highway Administration Office of Research and
Development Washington (1975). Document FHWA-RD-75-48.

TÉCNICAS MÉTODOS EVALÚA
TÉCNICA

ESPECÍFICA
OBSERVACIONES

In
di

re
ct

as

Id
en

tif
ic

at
ivo

s

Composición de la
fracción arcillosa,

eventualmente
textura

Difracción de rayos X
El más empleado por su sencillez

y posibilidad de análisis
semicuantitativo

Microscopía
electrónica

No suele emplearse en situaciones
habituales en obra civil

Análisis térmico
diferencial

No suele emplearse en situaciones
habituales en obra civil

Adsorción etilen-glicol y
glicerina

Resultados difíciles de interpretar
en suelos no monominerálicos

Características
físicas y físico

químicas

Capacidad de cambio
catiónico

No suele emplearse en situaciones
habituales en obra civil

Análisis por
sedimentación del
contenido coloidal

Fundamental para el cálculo de la
actividad

Superficie específica
de las partículas de

arcilla

No suele emplearse en situaciones
habituales en obra civil

Cu
al

ita
tiv

os

Propiedades índice
Límites de Atterberg

Uso muy frecuente, económico,
permite realizar gran número de

ensayos
Retracción lineal Ver texto

Actividad Ver texto
Clasificaciones

geotécnicas
Sistema USCS Ver texto

Sistema ASSTHO Ver texto
Clasificaciones
edafológicas

Sistema SCS Ver texto

O
rie

nt
at

ivo
s Propiedades de

estado
Humedad natural

Variaciones por muestreo y
conservación

Grado de saturación Muy sensible a los valores de G
Características
organolépticas

Aspecto
Falta de pautas descriptivas

protocolizadas
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TÉCNICAS MÉTODOS EVALÚA
TÉCNICA

ESPECÍFICA
OBSERVACIONES

Estructura
Falta de pautas descriptivas

protocolizadas
Di

re
ct

as

Va
lo

ra
tiv

os
Expansividad

potencial

Ensayo de Expansión
Lambe

Destrucción de la estructura,
alteración de los elementos

cementantes.

Entumecimiento en el
ensayo CBR

Destrucción de la estructura,
alteración de los elementos

cementantes.

Índices edométricos -

Cu
an

tit
at

ivo
s

Cambios de
volumen y presión
de hinchamiento

Hinchamiento libre -

Presión de
hinchamiento

Errores de interpretación de la
norma. Sensibilidad al tiempo de

ensayo y escalones de carga
Agua por encima

del nivel
piezométrico.

Ensayos de succión
Poco frecuente en investigación

geotécnica convencional

Tabla 159: Métodos más usuales de identificación y evaluación de suelos expansivos (Modificado de la memoria del
mapa previsor de riesgo por expansividad en España. IGME, 1982) .

En sentido genérico, sea cual sea el caso o problemática que se plantee, es de capital
importancia ver la posibilidad de la existencia del peligro. En el caso de la expansividad, su
detección en las fases iniciales del trabajo de campo puede no presentar demasiada dificultad.
En primera instancia, en la recopilación de información previa para la realización del proyecto, ya
se pondrá de manifiesto la posible peligrosidad de la zona en la que se realiza el trabajo, lo que
se matizará con las observaciones específicamente realizadas (se pueden tomar como referencia
las características recogidas en la Tabla 160), lo que permitirá diseñar de forma adecuada las
campañas de muestreo y la definición de los ensayos de laboratorio, con el objetivo de acotar en
lo posible el problema, y orientar las posibles soluciones del mismo.

RECONOCIMIENTO DE CAMPO DE ARCILLAS EXPANSIVAS

a) Ausencia en general de vegetación freatófila espontánea (árboles y arbustos de hoja caduca).
b) Colores primarios del suelo grises, verdosos o azulados.
c) Durante la estación seca, grietas poligonales anchas y profundas en la superficie del terreno, a veces de
labios muy desiguales.
d) El suelo humedecido es muy moldeable y mancha los dedos.
e) Barro pegajoso que se adhiere fuertemente al calzado y a la maquinaria.
f) Los terrones de suelo y las deformaciones producidas en el terreno mojado (huellas de pisadas, roderas de
vehículos, etc.) son muy persistentes.
g) Los suelos en estado seco son difíciles de romper con instrumentos manuales, y de trocear con las
manos.
h) Los suelos de textura masiva dan al romper superficies curvas y satinadas de bordes cortantes.
i) Los cortes efectuados en el suelo húmedo adquieren al secarse el aspecto de las superficies de rotura
producidas en estado seco.
j) Los bloques de sustrato dejados secar tienden a cuartearse profusamente.
k) Los desmontes están muy degradados, con disyunciones prismáticas superficiales y con caída de
pequeños bloques y terrones de arcilla al pie del talud.
1) En los vertisuelos puede desarrollarse un microrrelieve característico (bujeo).

Tabla 160: Reconocimiento de campo de arcillas expansivas. (Tomado de la memoria del mapa previsor de riesgo
por expansividad en España. IGME, 1982).
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En suelos muy expansivos con una gran sensibilidad al agua, el muestreo, especialmente en
sondeos, puede inducir variaciones importantes en la humedad natural de los suelos,
especialmente en suelos secos por encima del nivel piezométrico. Este problema se hace
especialmente importante en suelos arcillosos de elevada consistencia, en los que la toma de
muestras inalteradas extraídas mediante golpeo no es posible, o las cantidades de muestra no
son suficientes. En estas circunstancias, el recurrir a tomar fragmentos parafinados de testigo,
debe llevar implícito un extremado cuidado en el empleo de agua. Además, con el fin de
minimizar la alteración, se deberían realizar con el mayor diámetro posible, para que
posteriormente, mediante tallado en laboratorio, puedan obtenerse del núcleo muestras
suficientemente representativas.

En el estudio de los suelos expansivos la mayoría de las clasificaciones propuestas para evaluar
el potencial o grado de expansividad previsible, o sencillamente definir si un suelo es expansivo o
no, se fundamentan en la comparación de resultados de ensayos, e índices específicos
obtenidos de ellos, o en última instancia, definidos por el propio autor (ver Tabla 162 a Tabla
182).

La mayoría de los parámetros empleados para la caracterización del potencial expansivo de los
suelos, son obtenidos de los ensayos habituales, realizados en cualquier proyecto de
infraestructura lineal, tales como los ensayos de caracterización (determinación de límites de
Atterberg, determinaciones de humedad, densidad o análisis granulométricos), mientras que
otros, más específicos, también son comunes como los ensayos para determinar la expansividad
de un suelo en aparato Lambe, las determinaciones de presión de hinchamiento o hinchamiento
libre en edómetro (Tabla 161). Otros elementos índices para la caracterización, se obtienen de
ellos. De este modo se definen el índice de liquidez (Iliq), índice de fluidez (IF), índice de
retracción (IR), el índice de desecación (ID), la actividad (A) o los índices empleados por Cuéllar
(Iip) o Vijayvergiya y Ghazzaly (ILL). Otros índices de clasificaciones más recientes como la
succión (), son descritos específicamente por el autor como la presión de expansión definida
por Seed (S), o la contracción lineal (CL), cuya obtención también está normalizada, pero su
empleo no es común en España, aunque algunos distribuidores de material de laboratorio para
ensayos en mecánica de suelos, disponen del material necesario normalizado para su
realización.

En los siguientes párrafos se definen, a modo de ecuación, cada uno de los parámetros e índices
antes definidos, básicamente en función de los límites de Atterberg y del contenido de humedad
natural (w).

Los límites de Atterberg, que se atienen a ensayos normalizados, se definen como:

Límite líquido (LL): porcentaje de humedad que diferencia un suelo de consistencia
plástica de una líquida.

Límite plástico (LP): porcentaje de humedad que diferencia un suelo de consistencia
semisólida de una plástica.
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Límite de retracción (LR): porcentaje de humedad que diferencia un suelo de
consistencia sólida de una semisólida.

Con ello, se pueden definir los siguientes índices:

Índice de plasticidad (IP): Diferencia entre el límite líquido y el plástico.

IP = LL – LP

Índice de desecación (ID): Relación entre la humedad del suelo y su límite plástico
(coincide con el índice (Iip) de Cuéllar).

ID = w/LP

Índice de fluidez (IF): Relación entre el exceso de humedad respecto al límite plástico y el
índice de plasticidad del suelo.

IF = (w - LP)/IP

Índice de liquidez o de consistencia (IC):

IC = (LL - LP)/IP

Índice de retracción (IR):

IR = LR - LP

Relación humedad / límite líquido de Vijayvergiya y Ghazzaly (ILL):

ILL = w/LL

Actividad (A): Skempton (1953) la define como relación entre el índice de plasticidad (IP)
con la fracción fina del suelo, es decir la que pasa por el tamiz 0,008 UNE (tamiz nº
#200 ASTM).

200% tamizpasa

IP
A 

Ecuación 55: Actividad de una arcilla.
Skempton 1953.

Potencial de Expansión (S) (ver Figura 205): Seed (1962) lo definió según la siguiente
expresión, en base a los resultados obtenidos sobre muestras preparadas con mezcla de
arena y arcilla, y sometidas a ensayos de compactación proctor normal (PN),
considerando en los resultados la humedad óptima y la densidad seca máxima.

    44,344,252 ··10·610,3/ CAmNS 
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Ecuación 56: Potencial de expansión. Seed 1962.

Siendo:

A = actividad en %.
C = % peso de la fracción arcilla (Seed et al 1962).

El Potencial de expansión es función del Índice de Plasticidad (IP) (Seed et al 1962):

    44,232 ·10·1610,2/ IPmNS 
Ecuación 57: Potencial de expansión en función del índice de plasticidad. Seed 1962.

Figura 205: Carta de clasificación del potencial de expansión.
Modificado de Seed et al., (1962).

Contracción lineal (CL): se define como el acortamiento, expresado en %, que
experimenta una muestra arcillosa con la humedad del límite líquído, depositada en un
molde específico (molde Brass), y secada en estufa a 105º C durante 18 horas. El
procedimiento esta normalizado por la norma británica BS 1377-1:1990, y se expresa a
modo de ecuación como:

100·1
0

1










l

l
CL

Ecuación 58: Contracción lineal. BS
1377-1:1990.

donde l1 es la variación de longitud en milímetros y l0 es la longitud inicial en un molde
específico para el ensayo, denominado molde Brass.



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

408 / 1044

NORMA DE
ENSAYO UNE

AÑO DENOMINACIÓN PARÁMETRO OBTENIDO

103-108 1996
Determinación del límite de

retracción
Humedad del límite de retracción en %(LR

o Wr)
103-103 1994 Determinación del límite líquido Humedad del límite líquido en %(LL o WL)
103-104 1993 Determinación del límite plástico Humedad del límite plástico en %(LP o WP)

103-102 1995
Análisis granulométrico por

sedimentación

Distribución de tamos de grano del suelo
para partículas menores de 2 µm (fracción

coloidal >0.001 mm y limo y arcilla
>0.002 mm)

103-101 1995
Análisis granulométrico por

tamizado
Distribución de taños de grano del suelo

para partículas mayores de 2 µm.

103-301 1994
Determinación de la densidad de

un suelo por el método de la
balanza hidrostática

Obtención de la densidad del suelo (a) en
dimensiones [M L-3]

103-300 1993
Determinación de la humedad

mediante secado en estufa
Determinación del grado de humedad del

suelo en % ()

103-600 1996 Ensayo Lambe
Cambio potencial de volumen %(PVC) e

índice Lambe (IL)

103-601 1996
Ensayo de hinchamiento libre en

edómetro
Hinchamiento libre en % (HL)

103-602 1996
Determinación de la presión de
hinchamiento de un suelo en

edómetro

Presión de hinchamiento (PH) en
dimensiones [F L-2]

Tabla 161: Normas de ensayo UNE y parámetro obtenido.

REF. AÑ
O

LL LP IP LR C
L IC ILIQ IF ID  D A

<0
,0

01
m

m

HL IL S

<0
,0

02
m

m

N30 

Kantey y Brink

19
52   

Skempton

19
53   

Altmeyer 19
56  

Holtz y Gibbs 19
56  

Williams 19
58   

Van Der Merwe

19
64   

Holtz 19
59   

Lambe 19
60 
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REF. AÑ
O

LL LP IP LR C
L IC ILIQ IF ID  D A

<0
,0

01
m

m

HL IL S

<0
,0

02
m

m

N30 

Ladd y Lambe 19
61 

Seed

19
62 

Woodward y
Lundgren 19

62  

Ranganathan y
Satyanarayana 19

65   

Chen 19
65   

Raman

19
67    

Sowers, S.N. y
Sowers, G.J. 19

70    

Dakshanamanthy
y Raman 19

73   

Vijayvergiya y
Ghazzaly 19

73  

NTE-CEG

19
75     

Shethen, Johson y
Patrick 19

77   

Cuellar 19
78  

William y Pingeon

19
82    

Snethen

19
84    

Oteo 19
86  

Recopilados por
Oteo, Salinas y

Ferrer

19
87  

Chen 19
88  
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REF. AÑ
O

LL LP IP LR C
L IC ILIQ IF ID  D A

<0
,0

01
m

m

HL IL S

<0
,0

02
m

m

N30 

McKeen
19

92  

Zapata y Pérez

19
95    

Bureau of
Reclamation US 20

07  

Tabla 162: Criterios de expansividad por autores, años y elementos empleados en cada criterio.

LL IP
ACORTAMIENTO

LINEAL
>30 >12 >8

Discrimina únicamente cuando un suelo es
expansivo o no lo es. Si los valores obtenidos son

mayores que los dados en la tabla, el suelo es
expansivo

Tabla 163: Criterio de Kantey & Brink (1952).

El criterio de Skempton se basa en los valores de la actividad (A), que es la relación entre el
índice de plasticidad y el porcentaje de material menor de 0,002 mm.

VALORES DE ACTIVIDAD <0.75 0.75-1.25 >1.25
CLASIFICACIÓN DE LA EXPANSIVIDAD Baja Media Alta

Tabla 164: Criterio de Skempton (1953).

LÍMITE DE
RETRACCIÓN

(%)

HINCHAMIENTO
LIBRE (%)

EXPANSIVIDAD
POTENCIAL

(%)

CAMBIO DE
VOLUMEN-

CLASIFICACIÓN
<10 >8 >1.5 Critico

10-12 5-8 0.5-1.5 Marginal
>12 <5 <0.5 No crítico

Tabla 165: Criterio de Altmeyer (1956).

CAMBIO DE
VOLUMEN

LÍMITE DE
CONTRACCIÓN (LR) %

ÍNDICE DE
PLASTICIDAD (IP) %

Probablemente bajo >12 0-15
Probablemente

moderado
10-12 15-30

Probablemente alto 0-10 >30
Tabla 166: Criterio de Holtz y Gibbs (1956).
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Tabla 167: Williams (1958).

Tabla 168: Criterio de Van Der Merwe (1964).

DATOS DE PRUEBAS DE

IDENTIFICACIÓN

CAMBIO

DE

VOLUMEN

(%) *

GRADO DE

EXPANSIÓNCONTENIDO

COLOIDAL (%)
IP (%) LR (%)

>28 >35 <11 >30 Muy alto
20-31 25-41 7-12 20-30 Alto
13-23 15-28 10-16 10-20 Medio
<15 <28 >15 <10 Bajo

IP=Índice de Plasticidad; LR=Límite de retracción
(*) Expansividad probable con una presión de 1 psi de suelo seco a saturado

Tabla 169: Criterio de Holtz (1959).
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<2 2-4 4-6 >6 Intervalos de PVC
No crítico Marginal Crítico Muy crítico Potencial expansivo

Gráfico tomado de la norma UNE 103-600:1996; PVC=Cambio Potencial de Volumen

Tabla 170: Criterio de Lambe (1960) y Ladd & Lambe (1961).

VALORES DEL
POTENCIAL DE
EXPANSIÓN (S)

0-1.5 1.5-5.0 5.0-25 >25

GRADO DE
EXPANSIÓN Bajo Medio Alto Muy alto

Tabla 171: Criterio de Seed (1962).

Tomado de Ayala Carcedo, F.J. Memoria del Mapa Previsor de Riesgo por
expansividad en España

(*) Es el mismo criterio que el de Seed de 1962.

Figura 206: Woodward y Lundgren (1962).*

IC (%)
EXPANSIVIDAD

PROBABLE*
CLASIFICACIÓN

0-20 <10 Baja
20-30 20-30 Media
30-60 30-60 Alta
>60 >60 Muy alta
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IC (%)
EXPANSIVIDAD

PROBABLE*
CLASIFICACIÓN

Índice de retracción (IC)= LL-LR
(*) Expansividad probable con una presión de 1 psi de suelo seco

a saturado
Tabla 172: Ranganathan y Satyanarayana (1965).

%
PASA
#200

LL
(%)

N30

EXPANSIVIDAD
PROBABLE (%)

GRADO DE
EXPANSIVIDAD

<30 <30 >10 >1 Baja

30-60
30-
40

10-
20

1-5 Media

60-95
40-
60

20-
30

3-10 Alta

>95 >60 >30 >10 Muy Alta
Tabla 173: Chen (1965).

IC (%) IP (%)
GRADO DE

EXPANSIVIDAD
>40 >32 Muy alto

30-40 23-32 Alto
15-30 12-23 Medio
<15 <12 Bajo

IC=LL-LR
Tabla 174: Raman (1967).

CL (%) IP (%)
GRADO DE

EXPANSIVIDAD
<10 >30 Alto

10-12 15-30 Moderado
>12 <15 Bajo

CL=Contracción lineal
Tabla 175: Sowers, G.B & Sowers, G.F. (1970).

. Tomado de Braja M. Das (2001). Principio de Ingeniería de Cimentaciones.

Figura 207: Dakshanamanthy y Raman (1973).
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Tomado de Jiménez Salas, J.A.(1980) Geotécnia y cimientos III primera parte

Figura 208: Vijayvergiya y Ghazzaly (1973).

IF ID

CAMBIO POTENCIAL
DE VOLUMEN

EXPANSIVIDAD
DEL TERRENO

0,5 >1 No peligroso Despreciable

<0,5
>1

Marginal
Ligeramente
expansivo

Peligroso Expansivo
 Muy Peligroso Muy expansivo

Expansión potencial definida como expansión vertical bajo una presión
igual a la presión de sobrecarga.

Tabla 176: NTE-CEG (1975). Recopilado por O’Neill y Poormoayed (1980).

CLASIFICACIÓN DE LA EXPANSIVIDAD DEL U.S. ARMY WATERWAYS EXPERIMENT
STATION (SNETHEN, JOHNSON Y PATRICK, 1977)

Tabla resumen elaborada por O´Neill Poormoayed (1980)

LL IP
Potencial de hinchamiento Sw

(%)
Clasificación del potencial de

hinchamiento
< 50 < 25 < 0,5 Baja

50 - 60 25 - 35 0,5 - 1,5 Marginal
> 60 > 35 > 1,5 Alta
El potencial de hinchamiento se define como el hinchamiento vertical, bajo una presión igual a la

sobrecarga efectiva
Tabla 177: Snethen, Johnson y Patrick (1977). Recopilado por O’Neill y Poormoayed (1980).

Tomado de Jiménez Salas, J.A (1980). Geotécnia y cimientos III primera
parte
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Figura 209: Cuéllar (1978).

Figura 210: William y Pingeon (1982).

LL(%) IP(%)
M

(TSF)

POTENCIAL
DE

EXPANSIÓN
(%)

GRADO DE
EXPANSIVIDAD

>60 >35 >4 <0.5 Alto

30-60 25-35
1.5-
4.0

0.5-1.5 Medio

<30 <25 <1.5 0.5 Bajo
m = Succión matricial. 1 tsf (tonelada por pie

cuadrado)=95.76 KN/m2.
Tabla 178: Snethen (1984).

I II III IV Campo
Nula-Baja Baja-Media Media-Alta Alta-Muy alta Potencial expansivo

(*) Criterio para arcillas españolas. (Mapa previsor de Riesgo por Expansividad en España. IGME (1986)

Figura 211: Oteo Mazo, C. (1986).

GRADO DE
EXPANSIVIDAD

LL
PROMEDIO

(%)

LL
EXTREMO

(%)

C.P.V.
(LAMBE)

EXPANSIÓN
LINEAL

PROBABLE
(%)

PRESIÓN DE
HINCHAMIENTO

(kN/m2)

Nulo a Bajo <35 <20/<50 <2 <1 <25

Bajo a Moderado 35-50
20-30/50-

70
2-4 1-4 25-125

Moderado a Alto 50-65
30-40/70-

90
4-6 4-10 125-300

Alto a Muy alto >65 >40/>90 >6 >10 >300
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Tabla 179: Recopilados por Oteo, Salinas y Ferrer (1987).

IP (%) 35 20-55 10-35 15
GRADO DE

EXPANSIVIDAD
Muy
Alto

Alto Medio Bajo

Tabla 180: Criterio de Chen (1988).

Tomado de Braja M. Das (2001). Principio de Ingeniería de Cimentaciones.

Figura 212: Criterio de McKeen (1992).

SUCCIÓN
DEL SUELO
NATURAL
(KG/CM2)

IP
(%)

LR
(%)

EXPANSIVIDAD
POTENCIAL

(%)

POTENCIAL
DE

EXPANSIÓN

<1.5 <25 <50 <0.5 Bajo

1.5-4.0
25-
35

50-60 0.5-1.5 Marginal

>4.0 >35 >60 >1.5 Alto
IP=Índice de Plasticidad; LR=Límite de retracción

Tabla 181: Criterio de Zapata y Perez (1995).

1 2 3 4 Grado de expansividad (*)
límites establecidos según

criterio de Holtz)Baja Media Alta Muy alta

Figura 213: Criterio del Bureau of Reclamation US (2007).*
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Las clasificaciones ingenieriles de suelos como la USCS o la AASTHO, o la edafológica SCS dan
para algunos tipos de suelos, su previsible peligrosidad, tanto desde el punto de vista de la
expansividad, como desde otras de sus propiedades que pueden inferirse desde la naturaleza de
los mismos. Según la clasificación unificada de suelos (USCS), los suelos que pueden presentar
problemas de expansividad, por su naturaleza, son suelos finos pertenecientes a los grupos CL,
CH, e incluso algunos del grupo MH. Según la clasificación AASTHO los grupos correspondientes
serían los denominados A-7 y A-6, y para la SCS y Soils Taxonomy, los suelos que presentan
características expansivas corresponderían a los incluidos en el grupo de los denominados
Vertisoles.

Definido el problema, evaluado el suelo desde su potencial de expansividad y enmarcada el área
en una determinada zona climática, podríamos tener bastante acotado el fenómeno, pues
conociendo los valores de las presiones de hinchamiento razonablemente previsibles y la
evolución de la humedad, podrían terminar de definirlo plausiblemente. La evolución de la
humedad en el suelo o más bien las profundidades a las cuales ya no se producen cambios de
humedad, son a veces determinantes, como en el caso de las cimentaciones superficiales. Esta
profundidad límite de los cambios de humedad, marca la cota inferior que define la franja de
suelo en la que se producen, esta franja es la denominada capa activa del suelo. Algunos
autores como Crespo (1987), han dado fórmulas para evaluar el espesor de la capa:

 
a

IPIP
H


4··01698,0827,0 



Ecuación 59: Espesor de la capa activa (Crespo Villalaz, C., 1998)69.

La importante cantidad de variables ligadas a la expansividad, hace que estas ecuaciones tengan
una utilidad muy limitada, pudiendo comparar sus resultados con los rangos dados por Jiménez
Salas145, quien propone valores que oscilan entre 1,5 m y 4,0 m, que en algunas zonas de
Andalucía pueden ser mayores.

Enmarcado un suelo como potencialmente expansivo según los criterios hasta aquí analizados,
cabe analizar si puede representar riesgo de manifestarse dicha expansividad. El mapa previsor
de riesgo por expansividad en España se basa, en la creación de unidades homogéneas y
comparables según los distintos aspectos que afectan a los cambios de volumen del suelo. De
este modo se diferencian conjuntos de ambientes sedimentarios similares e historias geológicas
comparables que denotan, de forma apriorística, la presencia de un determinado tipo de mineral
del grupo de las arcillas. Por otro lado, la misma historia evolutiva del conjunto, íncide
directamente en su configuración a nivel macro estructural y micro estructural
(empaquetamiento, orientación, uniones diagenéticas, cementaciones, etc.). Su integración
dentro de los conjuntos climáticos del territorio, introduce la variable climática general, que
determina los cambios de humedad potenciales en el estado natural del suelo. La adición de los
resultados de ensayos específicos, además de la constatación empírica de patologías vinculadas
a la expansividad, terminan definiendo las áreas con mayor riesgo. La aplicación de los distintos
indicadores ha permitido establecer, para el mapa previsor de suelos por expansividad en
España, cuatro grupos de riesgo, según se muestra en la Tabla 182.
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C
O

LO
R 

(1
)

EXPANSIVIDAD
MINERALOGÍA

CONTENIDO EN
MONTMORILLONITA

PRESENCIA EN
EL SUELO DE

ARCILLAS

EDAD
GEOLÓGICA

CLIMATOLOGÍA*
PLASTICIDAD

MÁXIMA

RESULTADOS DE
ENSAYOS DE

EXPANSIVIDAD.
VALORES
MÁXIMOS

Nula-Baja Poco o nada Diseminada Cualquiera
Subhúmeda-
perhúmeda

Baja Bajos a nulos

Baja-Moderada Algo
Mayoritariamente

diseminada
Cualquiera Subhúmeda-húmeda Media Medios

Moderada-Alta Frecuente Continua
Paleógeno-
Neógeno

Árida-Seca Media-Alta Altos

Alta-Muy alta Principal
Niveles de

montmorillonita
continuos

Neógeno-
Cuaternario

Semiárida-Subhúmeda Muy alta
Frecuentemente

altos

(*) Según clasificación climática de Koppen
(1) Color para mapa de riesgo por expansividad.

Tabla 182: Expansividad y criterios del Mapa previsor de Riesgos por Expansividad en arcillas 1:1.000.000.

Un análisis generalista a escala regional, comparado con los requerimientos que las escalas de
la obra lineal precisa, puede parecer un despropósito. No es tanto así si se obtiene aquella
información que para la obra es relevante, en tanto que a poca experiencia que se tenga, las
indicaciones de que en un área pueden aparecer problemas de expansividad, previene al técnico
de la problemática, incide en su detección y permite planificar su mitigación. Según la memoria
del mapa previsor de riesgos por expansividad en España (Ayala Carcedo, F.J. 1986), en
Andalucía el 37,8% de los sustratos geológicos son de naturaleza arcillosa, y más de un 55%
presentarían riesgo por expansividad medio-alto a muy alto. Estos valores contrastan con los
dados por Salinas Rodríguez (1988)251, quien indica que del 32% de terrenos con potencial
expansivo, el 67% se localizan en zonas cuyas condiciones climáticas son favorables a la
manifestación de cambios de volumen. Las unidades lito-estructurales que con frecuencia
exhiben fenómenos de cambios de volumen, son las formaciones que conforman algunas de las
grandes cuencas Neógenas del territorio, principalmente la del Guadalquivir, aunque también
pueden aparecer dentro de las áreas ocupadas por formaciones Mesozoicas arcillosas del
subbético, así como los tramos arcillo-margosos del Surco de los Flysch. Habría que añadir los
suelos expansivos vinculados a rocas volcánicas, principalmente del sureste de la región. El
análisis comparativo de los mapas de distribución de unidades, según criterios del proyecto,
riesgos por expansividad de arcillas en España y de distribución de vertisoles, salvando las
diferencias derivadas de la escala original de la cartografía (vertisoles y unidades 1:400.000, y
expansividad 1:1.000.000), pone de manifiesto que las áreas con riesgos mayores se localizan
en las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, aunque los problemas pueden afectar a todas las
provincias en mayor o menor medida.



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

419 / 1044

Figura 214: Distribución de zonas con litologías susceptibles de expansividad.

Figura 215: Riesgo por expansividad (tomado del Mapa de Riesgos por
Expansividad en España). Los colores siguen el criterio semafórico.

Figura 216: Distribución de suelos tipo vertisol en el territorio andaluz.
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6.11.2. Afecciones de la expansividad a las obras

Son múltiples los puntos de vista desde los que se pueden tratar las afecciones sobre la
infraestructura, inducidas por los cambios de volumen del suelo, desde el levantamiento de
estructuras, levantamiento y agrietamiento de pavimientos, favorecimiento de movimientos de
ladera, o la incidencia que por su naturaleza y propiedades tienen los suelos expansivos para su
empleo en obras de tierra. El análisis de las cimentaciones sobre suelos expansivos han sido
tratados por Terzaghi (1996), Peck (1999), M. Das (2001, 2008), Lambe (1989), Jiménez Salas
(1980), González de Vallejo (2010) o Crespo Villalaz (1998) entre otros; analizándose desde las
cimentaciones semiprofundas tradicionales, técnicas de mejora y sustitución, y cimentaciones
profundas; así como los efectos que sobre ellas presentan los cambios de volumen del suelo. La
definición de la problemática de las cimentaciones queda, en términos generales, bien definida y
no son frecuentes patologías relacionadas con las cimentaciones, salvo que no se identifique la
problemática o la magnitud de la misma.

Salvo en casos especiales no son las estructuras por su número y extensión, los elementos
predominantes en la obra de infraestructura. La mayor parte de las obras son resueltas con la
ejecución de desmontes y terraplenes, y es aquí donde la proliferación de fenómenos de
expansividad juega un papel importante. Exceptuando las sales como origen del problema, son
los suelos arcillosos de elevada plasticidad los que suelen manifestarlo, en tal sentido la práctica
totalidad de estos suelos son contemplados como inadecuados o marginales según los criterios
establecidos en España por el Pliego General para Obras de Carreteras y Puentes PG-3, o en
Andalucía según la Instrucción de Firmes para Carreteras de la Junta de Andalucía (IDFRCA).

Figura 217: Clasificación de suelos según su plasticidad. Criterios PG-3 de 2002.

Su definición y empleo dentro de la infraestructura queda bien definido en dichos documentos,
donde además se establecen las indicaciones básicas para su tratamiento y estabilización. Debe
tenerse presente que los suelos inadecuados y marginales en muchos casos terminan como
material de vertedero, aunque las últimas modificaciones de los documentos antes
mencionados, permiten el empleo de los materiales marginales en núcleo de terraplén previo
estudio específico y una puesta en obra satisfaciendo especificaciones concretas. Como puede
inferirse, es fácil pensar la notable incidencia que en el balance de tierras de la obra tiene, la
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posibilidad o no, de empleo del material. Por ello la problemática puede plantearse desde dos
puntos de vista; desde el empleo en obra del material o como elemento sobre el que debe
asentarse la infraestructura. En el primero de los casos, es cada vez menos habitual la remisión
de material a vertedero y más frecuente su tratamiento y empleo para la constitución de
terraplenes, lo que en ocasiones se complementa con un diseño específico de los mismos, que
compromete las requerimientos estructurales de la obra de tierra y la mitigación y eliminación de
la “expansividad”. Soluciones de este tipo pueden consultarse en los trabajos de Oteo, C. (1994)
con terraplenes con estructura de sándwich y confinados.

El empleo de materiales marginales con distintos tratamientos, en infraestructuras del territorio
andaluz, ha puesto de manifiesto su eficacia y ha contribuido a la adquisición de experiencias en
este ámbito. Han sido casi seis millones de metros cuadrados de explanada tratados con cal a
fecha de 2003111, o los más de cinco millones de metros cúbicos tratados con cal en la A-381111 y
los trabajos de investigación sobre la evolución de distintos parámetros geomecánicos del
material tratado con cal (Sierra López, MªJ. 2003), parte de esta experiencia. A lo aprendido
sobre las formaciones subbéticas, donde son comunes minerales expansivos como esmectitas e
illita (López Galindo, A. y Martín Algarra, A. 1999), y del flysch, presentes en el ámbito de la A-
381, podría añadirse la adquirida en la A-321 (Mochón López, I. et al. 2003) en la provincia de
Jaén sobre materiales subbéticos, así como de las unidades Neógenas de la Cuenca del
Guadalquivir. De Justo Alpañes, J.L. (2002), ha mostrado para un caso concreto sobre
materiales Neógenos de la Cuenca del Guadalquivir, terraplenes del canal Genil-Cabra, que
suelos con características expansivas pueden emplearse para la ejecución de terraplenes, y que
además de los fenómenos de expansividad, han mostrado que, para determinadas cargas, estos
suelos pueden sufrir colapso.

Figura 218: Ensayos realizados en suelos compactados del
Arahal (Sevilla). De Justo (2002) Construcción de

infraestructuras en terrenos expansivos y colapsables. Revista
de obras públicas.
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Parte de los terrenos sobre los que discurre la autovía A-381 pertenecen también al conjunto de
suelos expansivos, que corresponden a las facies arcillosas del subbético y a las mismas facies
de las unidades del surco del flysch. Un primer análisis, en el sentido puramente científico, y
según los datos de Rodríguez Jiménez y Ruiz Cruz (1990)238 para áreas próximas y terrenos de la
misma naturaleza, origen e historia geológica, determinan que contienen illita, interestratificados
de illita-esmectita y otros minerales arcillosos menos expansivos. Las cantidades de illita pueden
alcanzar valores entre el 61 y 70% y la distribución de interestratificados está en su mayoría por
debajo del 10% (Figura 219). Desde el punto de vista técnico, y ya en terrenos propios de la
mencionada vía, los suelos presentaban límites líquidos del 35 al 68 % con índices de plasticidad
por debajo del 30%, y fueron empleados en las obras tras su estabilización, en este caso con cal
(Ortuño y Rodríguez, 2000)214. Características de plasticidad compatibles con las tomadas de las
formaciones presentes en el área de la A-381, presentan los materiales flyschoides en las
proximidades de Colmenar (Málaga), con límites líquidos entre 30-45% e índice de plasticidad
por debajo de 15% (Irigaray, C. y Chacón, J. 1991)139, donde se observan terrenos de bujeo y
frecuentes movimientos de ladera.

Figura 219: Distribuciones de Illita e Illita-esmectita. Modificado  sobre los datos originales de Rodríguez y Ruiz
(1990).

6.11.3. Estabilización de suelos expansivos con cal o cemento

La existencia de grandes superficies ocupadas por suelos clasificables como marginales (PG-3) y
los problemas que ello representa para el balance de tierras de las obras, ha permitido el
desarrollo y optimización de técnicas para la estabilización de estos suelos, permitiendo su
empleo en las obras, siempre con el estricto cumplimiento de las especificaciones que la
normativa y los PPT arbitren.

Los suelos expansivos, por sus características, entrarían a formar parte de los denominados
según el PG-3 como suelos marginales e incluso como inadecuados. Se definen los suelos
marginales (art. 330.3.34 PG-3 de 2004) como aquellos suelos que no satisfacen las
condiciones impuestas para suelos seleccionados, adecuados o tolerables, y que satisfacen las
imposiciones establecidas para ellos en lo referente al contenido en materia orgánica,
hinchamiento libre, límite líquido e índice de plasticidad (ver Tabla 183). Para los suelos que se
definan como expansivos, su hinchamiento libre será superior al 3% e inferior al 5%.

El empleo de los distintos tipos de suelos en las distintas partes de las obras de tierra,
terraplenes, está sujeto a sus características y por lo tanto a su catalogación. De este modo los
suelos marginales tiene un uso muy limitado, y su empleo queda a expensas de la realización de
pruebas y ensayos específicos, y en última instancia a la aprobación de la Dirección de Obra. El
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artículo 330.4.4 del PG-3 establece la investigación que debe llevarse a cabo para el estudio de
los materiales marginales, que por otra parte podrán emplearse únicamente en núcleo de
terraplén, y que deberá recoger como mínimo, según el citado artículo, los siguientes aspectos:

Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo su carácter de
marginal.
Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo dentro de la obra.
Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u elementos de la
obra.
Estudio pormenorizado en donde se indiquen las características resistentes del material y
los asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas
características.
Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio.
Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los
diferentes usos del suelo dentro de la obra.

Para suelos que tengan además la peculiaridad de expansivos, el artículo 330.4.4.2 establece
que no se utilizarán en coronación ni en los espaldones, condicionando su empleo como
material de núcleo a la realización de “[…] un estudio especial, que teniendo en cuenta la
funcionalidad del relleno tipo terraplén, las características de permeabilidad de la coronación y
espaldones, el hinchamiento libre y las condiciones climáticas, defina las disposiciones y
cuidados a adoptar durante la construcción […]”. Este mismo artículo excluye de forma absoluta
a aquellos suelos con un hinchamiento libre superior al 5%.

Tanto el PG-3 como la Instrucción para el diseño de firmes de la red de carreteras de Andalucía,
establecen los requerimientos que los suelos marginales (ver Tabla 183 y Tabla 184), expansivos
incluidos, deben cumplir para que puedan ser definidos dentro de los conjuntos de suelos
estabilizados (artículo 512 PG-3) como S-EST1, S-EST2 o S-EST3 y su empleo en distintas partes
de la obra de tierra.

Los aspectos generales recogidos aquí son ampliados conveniente en los textos de referencia
(PG-3, Instrucción de Firme de la Junta de Andalucía), o en “Recomendaciones para la
Redacción de Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales para el Tratamiento de Suelos con
Cal”, de la Junta de Andalucía (Consejería de Obras Públicas y Vivienda), donde se hace
referencia a las condiciones específicas de puesta en obra, control de calidad y limitaciones de
uso.

PROPIEDAD/PARÁMETRO
DE REFERENCIA

SUELOS
MARGINALES

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO SEGÚN
ESTABILIZADO A OBTENER

S-EST1 S-EST2 S-EST3
CAL CEMENTO CAL CEMENTO CEMENTO

Materia
Orgánica

MO (%) <5 <2 <1

Hinchamiento
libre

HL (%)* <5 - - - - -

Límite líquido LL (%) >90 - - ≤40
Índice de

plasticidad
IP (%) <0,73-(LL-20) ≥12 ≤15 12 ≤IP≤40 ≤15
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PROPIEDAD/PARÁMETRO
DE REFERENCIA

SUELOS
MARGINALES

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO SEGÚN
ESTABILIZADO A OBTENER

S-EST1 S-EST2 S-EST3
CAL CEMENTO CAL CEMENTO CEMENTO

Sulfatos
solubles

SO2 (%) - <1

Suelos
marginales
expansivos

HL (%)** >3

Reactividad
potencial con el

álcali

R≥70 SiO2>R

R<70 SiO2>35+0,5·R

Granulometría
(%)

80 mm - 100
2 mm - >20

0,063 mm - ≥15 <50 ≥15 <50 <35
Tabla 183: Propiedades de los suelos marginales y requerimiento de los suelos naturales según la tipología de

suelos estabilizados. Especificaciones según PG-3 en su edición de 2004188.

PROPIEDAD/PARÁMETRO
DE REFERENCIA

UNIDAD

ESPECIFICACIONES PARA
SUELOS ESTABILIZADOS IN SITU

(PG-3)

S-EST1 S-EST2 S-EST3

Contenido en cal o cemento

% en
masa de

suelo
seco

2 3

Índice CBR (a 7 días)* - 6 12 -
Resistencia de compresión

simple (a 7 días)*
MPa - - 1,5

Densidad (según PM)

% de la
densidad

seca
máxima

95(1) 97 98

(*) Realizadas sobre muestras compactadas con la densidad máxima de la
fórmula de trabajo. (1) Para coronación y explanada E1 el valor será del 97%.

Tabla 184: Requisitos de los suelos estabilizados según PG-3 en su edición de 2004188.

El tratamiento de suelos con características expansivas, ya sea para su empleo o para la mejora
de sus características ante las solicitaciones de la obra, está sujeto a los aspectos limitantes
establecidos por los textos y tablas referidas anteriormente, debiendo hacer especial mención a
la formación de compuestos químicos, producto de las reacciones químicas aditivo-suelo, y que
en ocasiones pueden ser perniciosas para la propia obra. Estos son los casos, a los que se hace
mención en todos los textos referidos a los tratamientos de mejora y estabilización, a la
presencia de materia orgánica que afecta al fraguado de los cementos o a la formación de
minerales secundarios por reacción con los sulfatos (p.ej. formación de etringita), con
características expansivas.

La expansividad como fenómeno ligado a los suelos arcillosos, afecta a extensas áreas del
territorio andaluz, donde el mayor riesgo se da en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, y en
menor medida en Huelva, Cádiz, Almería, Granada y Málaga. Principalmente se vincula a
terrenos Neógenos pertenecientes a materiales terciarios de la cuenca del Guadalquivir y otras
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cuencas Neógenas andaluzas. También pueden manifestarse en suelos arcillosos Triásicos del
Subbético y a las facies margo-arcillosas terciarias de las unidades del Flysch (ver Figura 27). La
composición mineralógica, textura, estructura, disposición e historia de las formaciones
arcillosas, así como el factor clima, condicionan la manifestación y magnitud de los fenómenos
de expansividad.

La detección e identificación del potencial expansivo del suelo, permite diseñar las campañas de
reconocimiento, la limitación espacial de la problemática, así como la adecuada selección de los
ensayos y pruebas necesarias para establecer la magnitud del problema y sus posibles
soluciones. Acotado el problema en lo que se refiere a cimentaciones, terrenos de cimentación
de obras de tierra y desmontes en estos terrenos, es inmediata la necesidad de estudiar las
posibilidades de uso de los suelos expansivos, dentro del grupo de los clasificados como
marginales según el PG-3, en las obras de tierra de la infraestructura, ya que en ocasiones, su
volumen es importante en algunas obras, y representa una partida muy significativa en los
capítulos de tierra de los presupuestos de obra. En este sentido, la obras acometidas sobre
suelos con las características que se vienen reseñando, han permitido adquirir en la práctica
experiencias, que sirven de base para acometer nuevas obras con mayores garantías.

6.12. COMPRESIBILIDAD. DEFORMACIÓN. ASIENTOS

En la actualidad siguen vigentes las teorías clásicas para el estudio de la compresibilidad.

La teoría de Terzaghi para la consolidación vertical, sigue siendo la herramienta de trabajo a
emplear, por la mayor parte de los sistemas automatizados de análisis existentes.

Para el estudio del coeficiente de consolidación Cv se siguen empleando los métodos de Taylor y
de Casagrande. El ensayo edométrico sigue siendo la primera referencia, para la determinación
de los índices que intervienen en los diferentes aspectos contemplados en los procedimientos de
cálculo.

Actualmente, los cálculos se realizan casi en la totalidad de los casos mediante los distintos
programas que existen en el mercado.

La gran ventaja de los programas existentes es que permiten considerar de forma relativamente
rápida muchos supuestos, y la respuesta del terreno ante los mismos. El empleo de este tipo de
herramientas, en el caso del análisis retrospectivo, es también extremadamente útil, por la
cantidad de escenarios que permiten reproducir.

Los programas más flexibles son los que trabajan con elementos finitos. Tienen el inconveniente
de ser también los más sensibles a cualquier variación en las condiciones de contorno y a los
datos de referencia, por lo que deberían ser utilizados tan sólo por especialistas geotécnicos que,
además, estén muy familiarizados con el funcionamiento del programa que se esté utilizando en
cada caso. Sin la concurrencia de las dos circunstancias, el uso del programa en cuestión estará
abocado al fracaso.
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MÓDULO DE JANBU: Janbu (1967; 1998), Canadian Geotechnical Society (1992), and Fellenius
(2012):

Refleja la compresibilidad de las capas de suelo, mediante la expresión:

m = 2,3(1+e0)/Cc
Ecuación 60: Módulo de Janbu 1998.

CGS 1992. Fellenius 2012

Figura 220: Curva tensión-deformación propia de una rotura frágil en una roca sana.
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Figura 221: Diferentes deformaciones en rocas según sus características geológicas.
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Figura 222: Módulo de Deformación Elástica o de Young E.

Módulo de Young (o de Elasticidad Longitudinal):

E = /
Ecuación 61: Módulo de Young.

Siendo:

 = tensión normal.
 = deformación unitaria.

Módulo de Poisson:

 = -x/z

Ecuación 62: Módulo de Poisson.

Siendo:
-x = deformación unitaria horizontal.
z = deformación unitaria vertical.

Módulo de Cizalladura (o de Elasticidad Transversal): Al igual que para esfuerzos normales se
define el módulo de Young, para esfuerzos de corte se tiene el módulo de cizalladura G:
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G = /
Ecuación 63: Módulo de cizalladura

Siendo:

 = esfuerzo de corte en un plano.
 = tensión de cizalla en el mismo plano.

Relación entre los tres módulos:

G = E/2(1 + )
Ecuación 64: Relación entre módulos.

Los módulos de Young y de Cizalladura, E y G, reflejan la “rigidez” de la roca. Para rocas
isótropas, hay un único valor de E, G y  que la caracterizan. Si la roca no es isotrópica, hay
varios valores de E, G y , y el análisis tensión-deformación pasa a ser un análisis tensorial.

Estimación del Módulo de deformación edométrico en función del N20:

Según Agnostopoulos (1990):

Em (kp/cm2) = (7,5 + 0,8 NBORROS) x 10
Ecuación 65: Módulo de deformación edométrico en

función del N20. Agnostopoulos 1990.

Cálculo de asientos

MÉTODO EDOMÉTRICO

Dividir el terreno en capas y considerar los parámetros correspondientes a cada punto medio de
su espesor.

Hc
p

pp
lgs

0

i0 


Ecuación 66: Asiento por el método edométrico.

Donde:

0

c

e1

c
c


 para pi0 ppp   (suelos normalmente consolidados)

0

r

e1
c

c


 para pi0 ppp   (suelos sobreconsolidados)

Siendo:
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p carga de cimentación.

i influencia de la carga en el punto considerado.

H espesor de la capa.

0p carga litostática natural sobre el punto considerado.

pp presión de preconsolidación.

0e índice de poros inicial.

Para la determinación de la influencia de la carga en profundidad se puede adoptar el método de
Boussinesq.
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MÉTODO DE STEINBRENNER

Se trata de un método semiempírico elástico. El asiento instantáneo en materiales granulares es:

NDs
s

2

i cII
E

1
´Bqs




Ecuación 67: Método de Steinbrenner.

Donde:

is asiento inmediato (m).

´B ancho ajustado de la cimentación (en la práctica = 0,5 B).

q presión aplicada en la base de la cimentación (Kpa).

 coeficiente de Poisson.

sI factor de influencia según Steinbrenner:

21s I
1

21
II









Donde:

21 IeI factores de influencia que dependen de la profundidad del estrato duro.

(H/B´) y de la dimensión de la cimentación (L/B).
DI factor de influencia que depende de la profundidad de cimentación (D/B), de la

dimensión de la cimentación (L/B) y del coeficiente de Poisson:
























6,412225,066,0
19,0


B

L

B

D
ID

Se usará L/B = 5 para zapatas corridas
Nc número de esquinas que contribuyen en el cálculo (4 para el centro de la zapata, 2 para

una arista y 1 para la esquina de la cimentación).
sE media ponderada del módulo de elasticidad inicial (Kpa) sobre una profundidad H para un

suelo multicapa:




i

sii
s H

)EH(
)med(E

Donde:

ii EyH espesor (m) y módulo de elasticidad de la capa i.

 iHH profundidad del sustrato duro o 5B, si H es mayor que éste último valor.
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ASIENTOS EN TERRAPLENES

Cuando se ejecuta un relleno sobre un material poco permeable, se produce inmediatamente un
incremento de las tensiones totales sobre el cimiento. Dicho aumento en tensiones totales se
reparte entre las presiones intersticiales en el agua freática (o en el aire de los poros) y entre las
tensiones efectivas (o intergranulares):

´  u
Ecuación 68: Presión efectiva.

El aumento instantáneo de las presiones intersticiales puede calcularse mediante la fórmula:

 )( 313   ABu

por tanto, las tensiones efectivas vienen determinadas por:

)(´´ uu   (*)

El incremento de presiones efectivas hace que se cree un gradiente hidráulico en el interior del
cimiento que hará que se vaya disipando ese u con el tiempo (la disipación será más rápida
cuanto más permeables sean los materiales), hasta que las presiones intersticiales lleguen a la
situación inicial u. Por tanto y según la fórmula (*), esto hará que las tensiones efectivas vayan
aumentando en el tiempo. Este aumento de tensiones efectivas hace que el cimiento vaya
asentando ya que según la curva edométrica del material, el índice de poros del mismo es
menor cuanto mayor es la presión efectiva a la que está sometido.

Estos asientos de consolidación son los que se producirán a largo plazo en los materiales
compresibles, sin embargo existen unos asientos inmediatos que se producen según el módulo
elástico a corto plazo.

El módulo de deformación se puede calcular a partir de los ensayos de compresión simple
adoptando como criterio el valor del módulo secante en el punto donde la tensión alcanza la
mitad de la resistencia a compresión simple. Los valores resultantes son los siguientes:

Arcillas muy firmes: E1 = 65 kg/cm2
Arcillas firmes: E2 = 45 kg/cm2
Arcillas moderadamente firmes: E3 = 30 kg/cm2
Arenas densas: E4 = 100 kg/cm2

Ecuación 69: Módulos de deformación en suelos.

RESISTENCIA DE PUNTA EN
PIEZOCONO CPT

qc (MPa)

MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD CONFINADA PARA SUELOS
ARCILLOSOS (MPa)
M = 1/mv =  · qc

qc < 0,7
0,7 < qc < 2,0

qc > 2,0

3 <  < 8
2 <  < 5

1 <  < 2,5
Arcillas de baja plasticidad (CL)

qc > 2,0 3 <  < 6 Limos de baja plasticidad (ML)
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RESISTENCIA DE PUNTA EN
PIEZOCONO CPT

qc (MPa)

MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD CONFINADA PARA SUELOS
ARCILLOSOS (MPa)
M = 1/mv =  · qc

qc < 2,0 1 <  3

qc < 2,0 2 <  < 6 Arcillas y limos de alta plasticidad
(CH, MH)

qc < 1,2 2 <  < 8 Limos orgánicos (OL)

qc < 0,7
50 < w < 100

100 < w < 200
w > 200

1,5 <  < 4
1 <  < 1,5

0,4 <  < 1,0

Turba y arcillas orgánicas (Pt, OC)

Tabla 185: Módulo de compresibilidad confinado para suelos arcillosos. Murad Y. Abu-Farsakh, Enero 2004.

6.13. CAPACIDAD PORTANTE

La capacidad portante de un terreno, constituido por suelos o rocas o mezcla de ambos, es la
incógnita que ha de resolver el ingeniero que proyecta, para evitar los fallos que por esta
circunstancia pudieran producirse.

Esta capacidad no es independiente de las características de la carga a afrontar, ni de su
distribución espacial, ni de su temporalidad, ni tan siquiera de otros agentes externos que
introducirán modificaciones previsibles, pero a veces incluso imprevisibles. Además, resumir en
un número una determinada característica o propiedad, nos conduce a análisis estadísticos con
muestreos de determinados niveles de confianza (en el caso de ensayos ver Norma UNE
66040:2003. Interpretación estadística de los resultados de un ensayo. Estimación de la media.
Intervalo de confianza), a partir de los que entrarán en juego los coeficientes de seguridad, a
veces llamados “coeficientes de ignorancia”, por cuanto serán mayores cuanto mayor sea
nuestro desconocimiento de la cuestión.

Por otra parte, hay que tener también en cuenta el riesgo de un siniestro ocasionado por fallo de
la capacidad portante, que será mayor en función de los daños producidos (personas y bienes) y
de la funcionalidad perdida, además de su repercusión sobre otros factores socio-económico-
financieros, y en los que tampoco hay que despreciar los de la imagen de un país. Son pues,
numerosos factores los que hay que analizar, para un resultado final satisfactorio.

El problema base del ingeniero estriba en el establecimiento de un modelo técnico, que se
aproxime lo más posible, a las características reales que se darán durante el proceso de
aplicación y permanencia de la carga o cargas, así como de la reacción del terreno frente a las
mismas, a corto, medio o largo plazo. Si se demuestra que el modelo es inviable en las
condiciones naturales existentes, deberán contemplarse actuaciones de mejora para hacer frente
a dichas cargas.

No es objeto del presente Manual el estudio de modelos, pero sí el de aportar algunas premisas
desde el punto de vista de la geología, de la geotecnia y de los aspectos ambientales, que
ayuden a elaborarlo y probarlo.

6.13.1. Concepto de carga de hundimiento115
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Si se incrementa de forma indefinida la carga aplicada sobre una cimentación apoyada en una
superficie horizontal, se produce el hundimiento de la misma. Esta presión máxima, que produce
la rotura del terreno, se conoce con el nombre de carga de hundimiento. Cuando se produce el
colapso, se pueden diferenciar tres mecanismos principales de rotura (ver Figura 223). El
primero es la rotura por corte generalizado del terreno. Cuando se produce este mecanismo la
cimentación desciende y la línea de rotura alcanza la superficie libre produciéndose la elevación
del terreno circundante. El segundo tipo de rotura consiste en un descenso casi vertical de la
cimentación sin que la rotura se desarrolle hasta la zona superficial. Este modo de fallo se
conoce con el nombre de punzonamiento. Para las situaciones intermedias entre las dos
anteriores el mecanismo de fallo se conoce con el nombre de rotura local.

Autores como De Beer (1970) han elaborado gráficos en los que se muestran los mecanismos
de rotura para distintos tipos de materiales, en este caso arena, en función del índice de
densidad del terreno y de la geometría de la cimentación (área, perímetro y empotramiento).

Figura 223: Mecanismos principales de rotura (Vésic, A.S., 1973)282.

La mayoría de las cimentaciones superficiales suelen estar total o parcialmente enterradas en el
terreno natural. En la estimación de la carga de hundimiento se suele suponer que el terreno
que está por encima del plano de apoyo, no tiene resistencia y se considera a efecto de cálculo
como una sobrecarga (ver Figura 224).
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Figura 224: Mecanismos de rotura en función de la densidad
de la arena (Vésic, A.S., 1973) 282.

Figura 225: Sustitución del terreno natural por una sobrecarga equivalente.

El cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones superficiales suele realizarse mediante
fórmulas que proceden de la aplicación de la teoría de la plasticidad a la mecánica del suelo.
Dicha teoría resuelve el problema de cimentaciones situadas en un terreno homogéneo y siendo
la superficie horizontal. Las fórmulas empleadas para el cálculo de la capacidad de carga de los
suelos y rocas emplean en ocasiones ecuaciones polinómicas como la propuesta por Brinch-
Hansen:

 isNBisNcisNqp cccqqqh  *
2
1

Ecuación 70: Presión de hundimiento para cimentación superficial,
según Brinch-Hansen.

Donde:

q = sobrecarga equivalente.
c = cohesión.
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= peso específico del suelo.
B* = ancho equivalente de cimentación.
Ni = coeficientes de capacidad de carga.
si = coeficientes de forma de la cimentación.
ii = coeficientes de inclinación de la carga.

Este método de cálculo no es aplicable directamente cuando el terreno de apoyo es heterogéneo
o cuando existe un talud cerca de la cimentación. La heterogeneidad del terreno es abordada
normalmente, mediante la estimación de unos parámetros equivalentes. El efecto de la
reducción de la carga de hundimiento por presencia del talud, suele evaluarse mediante un
cierto coeficiente.

Además de la teoría de la plasticidad, existen otros métodos que se han empleado para el
cálculo de la carga de hundimiento. Por ejemplo, se han utilizado los métodos de equilibrio
límite. Este era un procedimiento inicialmente pensado y empleado para estudiar la estabilidad
de taludes. En la actualidad, existen numerosos programas informáticos basados en esta teoría,
lo que ha provocado su frecuente utilización en el estudio de problemas de cargas de
hundimiento. La primera ventaja de su empleo es que permite reproducir con bastante exactitud
la geometría de cálculo. Sin embargo, presenta el inconveniente de que pueden existir
problemas de convergencia, debido a la forma de la superficie de rotura en cimentaciones
apoyadas en terrenos horizontales.

En 1950, Hill estableció el principio del trabajo máximo para un material rígido plástico, a partir
del cual se postuló la teoría del análisis límite. Con origen en esta teoría se propuso un
procedimiento de cálculo de la carga de hundimiento a partir de los teoremas del trabajo virtual
(Teoremas de Drucker y Prager, 1952). El teorema del límite superior dice que conociendo las
propiedades y la geometría de la línea de rotura, se puede deducir que la energía de disipación
es mayor o igual al trabajo de las fuerzas externas siempre que el mecanismo de rotura sea
cinemáticamente posible (es decir, que el campo de velocidades se comporte según una ley de
fluencia asociativa (condiciones de compatibilidad), y satisfaga las condiciones de contorno de
deformación. La optimización de la geometría de rotura conduce al límite superior de la carga de
hundimiento.

El teorema del límite inferior, por otro lado, enuncia que una solución que es estáticamente
admisible, conduce a un límite inferior de la carga de rotura. Dicha solución está definida por un
campo de tensiones, donde se cumplen las ecuaciones de equilibrio interno y las condiciones de
contorno.

Para explorar el límite inferior suele emplearse el mecanismo de rotura de Prandtl-Terzaghi, pero
variando los ángulos de las cuñas, según los distintos autores (Terzaghi (1948), Hu (1964) o
Chen (1970)). El análisis límite está basado en un comportamiento del terreno perfectamente
plástico y que cumple la regla de flujo asociado.

El desarrollo de los ordenadores y programas informáticos, ha posibilitado utilizar éstas
herramientas para calcular la carga de hundimiento de las cimentaciones, bien programando los
algoritmos de los métodos de cálculo, bien mediante el empleo de programas comerciales. Los
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modelos numéricos (programas de elementos finitos o de diferencias finitas) permiten reproducir
con exactitud las condiciones del problema.

Además, mediante estos procedimientos no sólo se determina la capacidad portante de la
cimentación, sino que se puede conocer la distribución de tensiones en el terreno, los
movimientos de la cimentación, etc….

Por último, puede enfocarse el problema de la carga de hundimiento mediante ensayos en
modelo. A partir de los resultados de los mismos es posible deducir expresiones, que permitan
estimar la carga de hundimiento de cimentaciones. La principal desventaja de los ensayos es
que existe un efecto escala en los resultados, que es difícil cuantificar. Para intentar simular el
mismo estado tensional en el modelo reducido y en la realidad, se desarrollaron los ensayos
centrífugos (ver Figura 226), en los cuales, mediante el giro del aparato con velocidades
angulares adecuadas, se consigue reproducir en el material las tensiones reales. Los ensayos
centrífugos representan bien la situación en el campo elástico, pero no en el plástico (ya que
existen diferencias en las deformaciones).

Figura 226: Esquema de la máquina de ensayo centrífugo (Kimura, T., et al., 1985)148.

6.13.2. Carga de hundimiento para cimentaciones superficiales en terrenos granulares (≠0)
homogéneos

6.13.2.1. Trabajos pioneros

La primera referencia encontrada sobre el cálculo analítico de la carga de hundimiento de una
cimentación superficial, corresponde a Prandtl en 1920. Está basada en la teoría de la
plasticidad, y postula que el suelo es incompresible antes de que se produzca la rotura por corte;
y que una vez producida la rotura se produce la deformación sin incrementar la tensión de corte.

A partir de la teoría de la plasticidad, analizó el punzonamiento de una cimentación rígida en un
suelo más débil, sin considerar el peso propio del mismo. El procedimiento es aplicable tanto a
cimentaciones lisas como rugosas. En la siguiente Figura 227 se muestra el mecanismo de
rotura del terreno:
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Figura 227: Mecanismo de rotura (Prandtl, 1920).

Se distinguen tres zonas: bajo la cimentación se produce una cuña rígida activa de forma
triangular que, en el caso de carga centrada, resulta ser isósceles siendo los ángulos iguales
igual a 45+(/2), a continuación hay una zona de transición formada por una espiral logarítmica
y, por último, existe la cuña pasiva que forma un ángulo con la horizontal de 45-(/2).

La expresión de cálculo que propuso fue la siguiente:

qch NqNcp 
Ecuación 71: Presión de hundimiento
para cimentación superficial (Prandtl,

1920).

Proponiendo como expresiones para los coeficientes Nq y Nc las siguientes:

 tg
q etgN 





  24

2

 1cot  qc NgN 

A partir del estudio de Prandtl, Terzaghi (1943) desarrolló las ecuaciones de la carga de
hundimiento, suponiendo que el suelo es perfectamente plástico y sin considerar la resistencia al
corte del terreno que existe sobre el plano de cimentación, pero teniendo en cuenta el peso
propio del terreno. En este estudio no se considera la deformación del suelo, que se supone
como un material rígido-plástico incompresible (es decir, se resuelve el problema de la carga de
hundimiento estudiando la estabilidad). La ecuación de cálculo propuesta es la siguiente:

 NBNcNqp cqh 
2
1

Ecuación 72: Presión de hundimiento para
cimentación superficial (Terzaghi, 1943).

La expresión es aplicable a cimentaciones superficiales (d<B) y para cimentaciones en faja
sometidas a cargas verticales (d es la profundidad de empotramiento de la cimentación). Los
coeficientes de la capacidad de carga Ni son obtenidos para superficies de rotura diferentes.
Aunque la superposición, teóricamente, no es válida, Terzaghi comprobó que los resultados
quedan sólo ligeramente del lado de la seguridad y, por tanto, pueden considerarse aceptables.
Los valores propuestos por Terzaghi para N fueron determinados experimentalmente. Sin
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embargo, se pueden expresar de manera analítica mediante la siguiente fórmula, recogida en el
libro de Bowles.









 1

cos
·

2 3 
 


pKtg

N

Donde Kp está tabulado. Terzaghi nunca explicó cómo obtuvo los valores de Kp. En su estudio
se incluye una curva que relaciona  y N para =0°, 34° y 48°. A partir de estos datos se ha
calculado el valor N para distintos ángulos.

 N Kp.
0° 0,0 10,8

5° 0,5 12,2

10° 1,2 14,7

15° 2,5 18,6

20° 5,0 25,0

25° 9,7 35,0

30° 19,7 52,0

34° 36,0 61,4

35° 42,4 82,0

40° 100,4 141,0

45° 297,5 298,0

48° 780,1 421,2

50° 1153,2 800,0

Tabla 186: Valores de N de Terzaghi según
la expresión analítica de Bowles.

Además, Terzaghi sugirió que para el cálculo de Nq para el caso de arenas de densidad baja o
media, era mejor introducir en la fórmula de Prandtl un ángulo de rozamiento (’) algo menor:

 tgtg 3
2'

Meyerhof (1951) analizó la carga de hundimiento de cimentaciones superficiales mediante la
teoría de la plasticidad, incluyendo en la formulación los factores de forma, de inclinación de la
carga y de la profundidad, que no habían sido definidos por Terzaghi. Los factores de capacidad
de carga son distintos de los propuestos por Terzaghi, y fueron deducidos a partir de soluciones
teóricas que analizaban de manera independiente el efecto de la cohesión, el peso propio y de la
sobrecarga. En concreto propuso los valores de Prandtl para Nc y Nq. El valor de N sería el
siguiente:
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)4,1(·)1(  tgNN q 

Siendo la expresión completa de cálculo de la carga de hundimiento:

 disNBdisNcdisNqp ccccqqqqh  *
2
1

Ecuación 73: Presión de hundimiento para cimentación superficial (Meyerhof, 1951).

Donde:

q = sobrecarga equivalente.
c = cohesión.
 = peso específico del suelo.
B* = ancho equivalente de la cimentación.
Ni = coeficientes de capacidad de carga.
si = coeficientes de forma de la cimentación, cuya finalidad es corregir la carga de hundimiento
calculada teóricamente para una zapata corrida.
ii = coeficientes de inclinación de carga.
di = coeficiente de profundidad. Considera la resistencia del terreno sobre el plano de
cimentación, cuando éste no se encuentra ni agrietado ni alterado.

Se puede comprobar que la carga de hundimiento aumenta con el tamaño, la profundidad y
rugosidad de la zapata.

En 1953 Meyerhof estudió la carga de hundimiento mediante la teoría de la plasticidad
suponiendo que las acciones no fueran normales a la cimentación. Consideró dos casos:
cimentación horizontal sometida a fuerzas inclinadas y cimentaciones con la base inclinada con
fuerzas normales a la superficie. En la Figura 228 se pueden ver las superficies de rotura que
empleó en su análisis.
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Figura 228: Zonas plásticas en una
cimentación rugosa con cargas inclinadas

(Meyerhof, 1953)174.

Se puede observar que la cuña central bajo la cimentación gira en el sentido de la carga,
provocando que también varíe la geometría de las zonas de adyacentes.

En la Figura 229 se indican gráficamente los coeficientes de la capacidad de carga que Meyerhof
propuso utilizar para materiales puramente cohesivos, y en la Figura 230 la correspondiente a
terrenos friccionales.

Figura 229: Factores de capacidad de carga para cimentaciones rectangulares con cargas inclinadas
con materiales puramente cohesivos (Meyerhof, 1953) 174.
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Figura 230: Factores de capacidad de carga para cimentaciones rectangulares con
cargas inclinadas en materiales granulares (Meyerhof, 1953) 174.

El factor de capacidad Ncq evalúa la resistencia del terreno debido a la cohesión del mismo y a
la existencia de sobrecarga, mientras que Nq estima conjuntamente la capacidad resistente
debido al peso propio del terreno y a la sobrecarga. Se puede observar que la carga de
hundimiento disminuye rápidamente con la inclinación. Los valores teóricos fueron contrastados
mediante una serie de ensayos, obteniendo unos resultados para el caso de cimentaciones
rectangulares en arcillas, que se aproximan con bastante precisión a la teoría. Sin embargo, se
pudo comprobar que en cimentaciones cuadradas, los valores que resultan son un 20% mayores
que las rectangulares (como ya se había observado en cimentaciones con cargas verticales).
Esta diferencia disminuye para inclinaciones de las acciones mayores de 25º. Para el caso de las
cimentaciones rectangulares en arenas la aproximación propuesta también es buena. En zapatas
cuadradas la carga de hundimiento es un 30% menos que las cimentaciones en faja, para
acciones verticales.

La solución de Meyerhof difiere de la de Terzaghi en que se considera la resistencia del suelo
existente sobre la base de la cimentación, lo que conduce a soluciones más realistas, en
especial para las cimentaciones enterradas.

Posteriormente, en 1955, Meyerhof analizó la influencia de la rugosidad de la cimentación en la
carga de hundimiento. En terrenos cohesivos sin peso el resultado es independiente de la
rugosidad. En cambio, para terrenos granulares sin peso, la carga de hundimiento de
cimentaciones lisas es la mitad que las rugosas.

El efecto de la presencia de agua en la carga de hundimiento en terrenos granulares fue
analizado por Meyerhof (1955). La capacidad portante crece casi literalmente con la profundidad
del nivel freático manteniéndose constante para profundidades superiores a 1,5-2 veces el ancho
de cimentación. Si la zapata está totalmente sumergida se puede calcular considerando el peso
efectivo del terreno.

6.13.2.2. Aportaciones entre 1960-1980

Balla (1962) estudió la carga de hundimiento de una cimentación sometida a carga vertical.
En este caso la superficie de rotura está compuesta por zonas planas y cilíndricas
cinemáticamente posibles. La distribución de las tensiones es determinada por las ecuaciones
de Kotter, debiéndose cumplir las condiciones de equilibrio tanto de fuerzas como de momentos.

Los factores de capacidad de carga son función de c,  y de las dimensiones de la cimentación.

Los pasos del cálculo son los siguientes:

Se determinan las relaciones de d/B y c/B.

A partir de los valores anteriores y de  se determina el radio de la zona circular () que
es un parámetro adimensional e igual a R/b, siendo R el radio de la zona cilíndrica y 2b
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el ancho de la cimentación. En la siguiente figura se muestra una serie de gráficos que
permiten la determinación de .

Figura 231: Valores del parámetro  (Balla, A., 1962)21.

Conocido el ángulo de rozamiento  y el radio, se obtienen los coeficientes de capacidad
de carga. Estos coeficientes se obtienen para una única superficie de rotura.

Se obtiene la carga de hundimiento.

El método se aplica para suelos granulares y con poca cohesión.

Los valores de N correspondientes son mayores que los obtenidos por otros procedimientos,
pero concuerdan con algunos ensayos realizados por el autor. También se deduce que la
influencia de la profundidad de la cimentación no es tan importante como proponía Meyerhof.

En la siguiente Figura 232 se representan los valores de Nc, Nq y N.
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Figura 232: Valores de los factores de capacidad de carga (Balla, A., 1962) 21.

Hu (1964) propuso unas expresiones para determinar los coeficientes de capacidad de carga
(Nc, Nq y N), suponiendo una superficie de rotura única en la que puede variar el ángulo de la
cuña de la zona plastificada (), y considerando el terreno por encima de la cimentación como
una sobrecarga que no tiene resistencia. Los valores de Nc, Nq y N dependen de c,  y  (que
es función de , c, B).
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Figura 233: Valores de los factores de capacidad de
carga. (Hu, G.G.Y., 1964)125.

Larkin (1968) analizó la carga de hundimiento de una cimentación apoyada en un suelo denso
y compacto, incluyendo la acción del peso propio, lo que dificulta la resolución de las ecuaciones
de equilibrio plástico. Los valores de la carga de hundimiento que resultan son mayores que los
de Meyerhof y Sokolovsky. Se deduce que la carga de hundimiento aumenta mucho cuando
aumenta el empotramiento de la cimentación (por tanto, al asentar una cimentación aumentaría
el empotramiento y esto conduciría a una carga de hundimiento mayor).

Hansen (1970) modificó la ecuación de Meyerhof variando los valores de N, de los factores
de forma, profundidad e inclinación. Introduce unos factores nuevos que tienen en cuenta la
inclinación de la base y la inclinación del terreno. El factor que propone utilizar este autor para
N es:

 tgNN q ·)1(·5,1 

De Beer (1970) realizó una serie de ensayos de pequeña escala, para determinar los valores
de la carga de hundimiento y expresiones de los coeficientes de forma. Los valores obtenidos
para N son menores que los teóricos, debido a que en el cálculo analítico la rotura por corte se
produce a volumen constante. El valor de Nq experimental es menor que el teórico, excepto para
valores altos de la densidad.

Baki y Beik (1970) analizaron el efecto de la rugosidad suponiendo que la superficie de rotura
está compuesta por una cuña bajo la cimentación, una espiral logarítmica y por una recta. La
superficie de rotura pésima es aquella que conduce al valor mínimo conjunto de Nq y N.

Prakash y Saran (1971) investigaron la carga de hundimiento para cimentaciones rugosas
(rectangulares y cuadradas) con carga vertical excéntrica. La superficie de rotura está compuesta
por tres zonas (una cuña elástica bajo la cimentación y dos zonas plásticas similares a las
adoptadas por Terzaghi).

Chummar (1972) definió la forma de la línea de rotura a partir de diversos ensayos en arenas
(está constituida por planos y superficies circulares). La carga de hundimiento se calcula
considerando la resistencia del suelo a lo largo de la superficie de rotura. Para obtener su valor,
se emplean las ecuaciones de Kotter derivadas de las ecuaciones de equilibrio en tensión plana.
Para determinar con precisión la carga de hundimiento es necesario emplear el valor de 
correspondiente a deformación plana, cuya tangente es 1,1 veces el valor deducido del ensayo
triaxial.
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Figura 234: Variación de los valores de N con el ángulo de
rozamiento interno (). (Verghese Chummar, A., 1972)281.

Yokoo, Yamagata, Nagaoka (1972) estudiaron la relación entre los factores de forma
correspondientes a Nc y Nq mediante el método de análisis límite, considerando que el suelo es
rígido y perfectamente plástico.

Lebegue (1972) realizó una serie de ensayos a escala reducida y a escala seminatural para
determinar los factores de inclinación de carga. Los resultados ponen de manifiesto que la cuña
solidaria de la zapata y la superficie de rotura concuerdan con las teóricas (plasticidad). La
resistencia aumenta en función del rozamiento y de la profundidad del nivel de cimentación,
disminuyendo si la inclinación de la acción respecto a la vertical aumenta.

Kameswara y Krishnamurthy (1972) analizaron la reducción de la carga de hundimiento
por la inclinación de las cargas, mediante el empleo del método de las características propuesto
por Sokolovski.

Vesic (1973) adoptó una formulación de la carga de hundimiento análoga a la de Hansen.
Analizó los distintos aspectos que influyen en la carga de hundimiento, considerando que la
superficie de rotura está compuesta por una zona activa de Rankine, una zona radial de Prandtl
y una zona pasiva de Rankine. Para que el resultado se ajuste a la realidad, estudia cada uno de
los siguientes factores de corrección: factores de forma, efecto escala, rugosidad de la base,
tener en cuenta la resistencia del terreno sobre el plano de cimentación, posición del agua,
posible interacción con cimentaciones próximas, considerar que el terreno sea compresible….
Propuso una nueva expresión para el coeficiente de capacidad de carga correspondiente al peso
propio:

 tgNN q ·)1(·2 

Ko y Scott (1973), para determinar la zona de rotura del terreno, aplicaron las condiciones de
equilibrio plástico a un campo de tensiones determinado mediante el método de las
características. Los valores que se obtuvieron fueron inferiores a los propuestos por Terzaghi, lo
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que indicaría que el principio de superposición empleado por Terzaghi sobreestima la carga de
hundimiento.

Chen y Davidson (1973) emplearon el método de análisis límite para determinar la carga de
hundimiento suponiendo las siguientes condiciones: terreno isótropo, perfectamente plástico de
acuerdo al criterio de Mohr-Coulomb, hipótesis de deformación plana y para pequeños
desplazamientos. Se han considerado dos posibles mecanismos de rotura: el de Prandtl y el de
Hill.

Figura 235: Mecanismos de rotura de Prandtl y Hill72.

En el mecanismo de Prandtl la cuña que se forma bajo la cimentación se mueve a la misma
velocidad que ésta (V1). Este movimiento vertical de la zapata produce el desplazamiento de las
zonas adyacentes. El mecanismo de Hill es semejante al de Prandtl excepto en la forma de la
cuña que se produce bajo la cimentación. Los resultados han sido comparados con los
obtenidos por el método de equilibrio límite para valores de  entre 0º y 40º y B/2c entre 0 y 5
(c=cohesión). Cuanto mayores son los valores de B/2c y  los errores son más importantes.

Ko y Davidson (1973) llevaron a cabo una serie de ensayos para determinar la carga de
hundimiento bajo la condición de deformación plana. Los resultados se comparan con las teorías
clásicas (Terzaghi, Meyerhof, Caquot…) y con la solución de Sokolovsky calculada mediante
métodos numéricos. Si en las fórmulas se emplea el valor de  deducido de los ensayos
triaxiales, los valores que resultan son menores que en los ensayos. En cambio, si se utilizan los
valores de  deducidos por deformación plana, los valores son mayores que los experimentales.

Habib (1974) analizó mediante una serie de ensayos el efecto escala en una serie de
cimentaciones rígidas. Concluyó que el efecto escala se produce porque el tamaño de los granos
del terreno influye en la rotura del mismo. Es más complicado romper los tamaños grandes que
los pequeños. Suponiendo que la carga de hundimiento se produce para un asiento de 5B/100



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

448 / 1044

y calculando el trabajo debido a la plasticidad del suelo, de la dilatancia y del peso propio, se
puede obtener la siguiente expresión de la carga de hundimiento:







 

n
N

B
ph

400·
2

· 

Ecuación 74: Presión de hundimiento
en suelos granulares en ensayo a

escala. (Habib, 1974).

En la ecuación propuesta por Habib el valor de “n” es el número de granos del terreno debajo
del ancho de la cimentación. La importancia de esta ecuación es poner de manifiesto la
importancia que tiene el factor de escala.

Chen (1975) propuso nueve teoremas corolarios a los de Drucker y Prager, que son de gran
utilidad para determinar las cargas límites.

Pope (1975) empleó un programa de ordenador basado en las ecuaciones de equilibrio
plástico de Sokolovski, para resolver la carga de hundimiento de cimentaciones superficiales. Los
resultados, incluidos en la Figura 236, indican que el principio de superposición de Terzaghi
sobreestima la carga de hundimiento, al compararlo con la solución exacta de la plasticidad
(Figura 236).

Figura 236: Factor de capacidad de carga (N). (Pope, R.G., 1975)224.

Ovensen (1975) llevó a cabo una recopilación de los resultados de los ensayos centrífugos
realizados por diversos autores. Del trabajo se han obtenido dos conclusiones principales:

Si un modelo tiene escala geométrica 1/n1 y aceleración n1 · g la carga de hundimiento
es igual a otro con escala 1/n2 y aceleración n2 · g.
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El ángulo de rozamiento interno aumenta cuanto menor es el nivel de tensiones.

La influencia del nivel freático en la carga de hundimiento fue analizado por Krishnamurthy y
Rao (1975) mediante el empleo del método de las características. El valor de la carga de
hundimiento disminuye debido a que la presencia de agua produce una variación del valor de .

Yamaguchi, Kimura y Fuji-i (1976) estudiaron el efecto escala en la carga de hundimiento
mediante la realización de ensayos centrífugos con arena de Toyoura. Se ha comprobado que las
deformaciones difieren bastante entre los distintos ensayos, lo que puede interpretarse como
que existe una importancia significativa de la rotura progresiva en los resultados, y que la teoría
de la deformación constante no es cierta en algunos de los casos. Los ensayos han puesto de
manifiesto la influencia de la rigidez de los recipientes en donde se realizan los ensayos de la
carga de hundimiento. La teoría propuesta sólo es válida si los suelos cumplen la condición de
deformación plana. Se puede deducir que el efecto escala es mayor cuando crece d/B (d
profundidad de empotramiento).

Salençon, Florentin y Gabriel (1976) calcularon la carga de hundimiento de una
cimentación en faja en el marco de la teoría de equilibrio límite, teniendo en cuenta el efecto del
peso propio, de la sobrecarga y de la variación de la cohesión con la profundidad. Si se
comparan los resultados de los autores con los obtenidos mediante el principio de
superposición, se deduce que éstos últimos conducen a una infravaloración de la capacidad
portante, debido a que no cuantifican correctamente el efecto del gradiente de la cohesión. Esta
diferencia es más importante para ángulos de rozamiento pequeños. En la Figura 237 se
incluyen los coeficientes de capacidad de carga.

Figura 237: Coeficiente de capacidad de carga
(Salençon, Florentin y Gabriel, 1976)250.
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Garber y Baker (1977) aplicaron el método de equilibrio límite al problema de carga de
hundimiento en zapatas, suponiendo el problema bidimensional. La forma de la superficie de
rotura y la distribución de tensiones fueron determinadas mediante el método variacional. La
forma de rotura crítica es una espiral logarítmica que degenera a un círculo, cuando el ángulo de
rozamiento es nulo. Los valores obtenidos para Nc y Nq son semejantes a los de la teoría de la
plasticidad, pero los resultados de N son mayores que los de Terzaghi, pero similares a los de
De Beer y Feda. Este mismo planteamiento de cálculo fue desarrollado por Luceño y Castillo en
1978 y 1980, tanteando nuevos mecanismos de rotura.

Steenfelt (1977) analizó la influencia del efecto escala, al determinar los coeficientes de
capacidad de carga mediante ensayos de laboratorio. Se realizaron una serie de ensayos “pin
model” con un material sin cohesión con =21º. Se puede comprobar que existe influencia del
tamaño de la cimentación. Se deduce que los valores de N y Nq aumentan para valores de dk/B
superiores a 0,01 (siendo dk el tamaño de grano de arena y B el ancho de la cimentación).

A partir de los resultados se ha estimado una expresión para el cálculo de la carga de
hundimiento, que tenga presente dicho efecto. La formula deducida es la siguiente:
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Donde e1, e2, fq son constantes, l/n = dk/B, d la profundidad de empotramiento y Q la carga que
produce el hundimiento.

Purkayastha y Char (1977) estudiaron la carga de hundimiento de cimentaciones sometidas
a cargas excéntricas mediante una serie de ensayos. A partir de los mismos pudieron deducir las
siguientes conclusiones:

La superficie de rotura se produce en el lado de la carga excéntrica.

La zona de rotura es menor cuanto más excéntrica es la carga.

La línea de rotura está compuesta por una recta, una espiral logarítmica y una recta.

Craig y Pariti (1978) aplicaron un método similar al de Morgenstern-Price para calcular la
carga de hundimiento de una cimentación superficial (es decir, se fija una relación entre la
componente vertical de las fuerzas entre rebanadas y la horizontal). En el análisis se ha supuesto
que el terreno de apoyo está definido por la cohesión y el ángulo de rozamiento, que la
cimentación sea rugosa y que la carga esté centrada aunque ésta puede ser inclinada. La carga
de hundimiento se obtiene mediante el equilibrio de fuerzas horizontales, verticales y de
momentos. Se tantean dos posibles mecanismos de rotura. El primero supone la rotura de la
cuña inferior a la cimentación que desplaza al terreno adyacente. El segundo supone que la
rotura del terreno se alcanza en toda la línea de rotura (cuña inferior y desarrollo por el terreno).
Los valores son mayores que los propuestos por Meyerhof, Terzaghi y Sokolovsky para
cimentaciones superficiales (ver Tabla 187). Sin embargo, al aumentar la profundidad del
empotramiento sucede lo contrario.



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

451 / 1044

 (°)  (°)* Nq Nc N

25 0 8,8 17,1 11,6
5 8,1 15,5 8,6

10 7,4 13,9 6,4
15 6,7 12,2 4,8
20 6,0 10,6 3,6

30 0 13,5 21,3 23,8
5 12,4 19,5 17,5

10 11,2 17,8 13,1
15 10,0 16,0 9,7
20 8,7 14,2 7,2

35 0 20,3 26,0 51,6
5 19,0 14,5 39,1

10 17,7 23,0 29,7
15 16,4 21,5 22,5
20 15,1 20,0 17,2

40 0 36,0 120,5

5 34,4 90,7

10 32,8 68,8

15 31,2 52,3

20 29,7 39,1

45 0 65,6 300,0

5 58,7 231,0

10 51,5 181,0

15 44,5 137,5

20 37,3 106,2

(*) Inclinación de la carga
Tabla 187: Valores de N (Craig y Pariti, 1978)68.

Sarma (1979) presentó un nuevo método de cálculo de la carga de hundimiento, basado en el
equilibrio límite. En este método se incrementa la fuerza horizontal (como un porcentaje del peso
K·W) hasta alcanzar el equilibrio, sin minorar la resistencia del terreno. A partir del valor de la
fuerza horizontal necesaria que se obtiene, es inmediato determinar el coeficiente de seguridad.
Las rebanadas en que se discretiza el terreno no tienen que ser verticales, sino que se calcula la
inclinación que es más desfavorable, como se muestra en la Figura 238. Exdiste una relación
entre el factor K y el coeficiente de seguridad, de manera que calculando uno queda
determinado el otro.
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Figura 238: Fuerzas que actúan en cada rebanada (Sarma, 1979)256.

6.13.2.3. Aportaciones entre 1980-1990

Meyerhof y Hanna (1981) realizaron una serie de ensayos en cimentaciones rectangulares y
circulares, sometidas a cargas inclinadas, y apoyadas tanto en terreno arenoso como arcilloso. A
partir de los mismos se determinaron los factores de inclinación de la carga, los factores de
profundidad y los factores de forma. Estos valores fueron comparados con los recomendados en
el Canadian Foundation Engineering Manual. Los factores de capacidad de carga y los de
inclinación se ajustan de manera razonable con la realidad. En cambio, los factores de
profundidad y de forma quedan del lado de la seguridad cuando las cargas son inclinadas.

Dembicki, Odrobinski y Mrozek (1981) estudiaron cómo calcular la carga de hundimiento
cuando existen 2 o 3 cimentaciones en faja, situadas a distinta separación entre ellas. Los
resultados han indicado que los dos factores que condicionan los resultados son l/B (distancia
entre cimentaciones/ancho cimentación) y el ángulo de rozamiento. La influencia de las zapatas
próximas desaparece si la separación es mayor que 2-4B (dependiendo del ángulo de
rozamiento). A partir de la línea de rotura observada en los ensayos, se propone un método
analítico para evaluar la capacidad portante. Por tanto, se trata de un método semi-empírico.

Griffiths (1982) analizó el valor de la carga de hundimiento de una cimentación superficial,
mediante el empleo de un programa de elementos finitos bajo la hipótesis de deformación plana,
y para un terreno cuyo comportamiento es elasto-plástico según el criterio de Mohr-Coulomb. Las
fuerzas son aplicadas mediante velocidades en los nodos. Los valores de Nc y Nq son similares a
los teóricos de Prandtl e independientes del ancho de cimentación. El coeficiente N sí depende
del ancho de cimentación (cuanto menor es B mayor es su valor). Los resultados que se
obtienen son mayores que los propuestos por Terzaghi si se emplea el ángulo de rozamiento del
ensayo triaxial, e inferiores si el valor es el deducido de los ensayos de deformación plana (Figura
239). De los cálculos se deduce que el principio de superposición es ligeramente conservador
(del orden del 10%).
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Figura 239: Valores de N para cimentaciones rugosas (Griffiths, D.V., 1982)118.

Das y Larbi-Cherif (1983) realizaron ensayos para estudiar el comportamiento de dos
cimentaciones rugosas en faja, próximas entre sí, y apoyadas sobre terreno arenoso. Los
resultados indican que el máximo de la carga de hundimiento se produce para una separación
de 1,5·B y luego decrece hasta alcanzar un valor constante para distancias superiores a 5-6·B.
Los valores que resultan del factor N son semejantes a los de Terzaghi.

Graham, Raymond y Suppiah (1984) estudiaron la carga de hundimiento en cimentaciones
próximas en terrenos no cohesivos, mediante el método de las características. Primero se
analiza el caso de zapata aislada, y luego la influencia de la existencia de otras cimentaciones
cercanas. En la Figura 240 se muestra un esquema de la superficie de rotura pudiéndose
observar que existe interacción entre ambos cimentaciones. Se comprueba que el valor de N
depende del tamaño de las cimentaciones pero no de manera proporcional. Del estudio de las
cimentaciones combinadas se deduce que la carga de hundimiento es mayor si existen
cimentaciones próximas. Pueden llegar a aumentar un 150% para =35°. La carga de
hundimiento decrece cuando aumenta la distancia entre zapatas.
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Figura 240: Esquema de las líneas características entre dos cimentaciones contiguas (J. Graham.,
G.P. Raymond y A. Suppiah, 1984)117.

Kimura, Kusakabe y Saitoh (1985) realizaron una serie de ensayos centrífugos para
analizar el efecto de la rugosidad de la base, la anisotropía del terreno, el empotramiento de la
cimentación y la proximidad del borde de un talud. El estudio de la rugosidad indica que las
zapatas lisas tienen una carga de hundimiento que es el 80% de las rugosas. En una serie de
gráficos se resume el efecto de la presencia de un talud y del empotramiento de la cimentación.

Graham y Hovan (1986) aplican el método de las características al cálculo de la carga de
hundimiento de una cimentación apoyada sobre terreno granular. En el análisis se tiene en
cuenta el nivel de tensiones, la densidad del terreno, la compresibilidad del mismo y su
comportamiento tenso-deformacional. Los resultados indican que existe una relación lineal entre
el logaritmo de N y el logaritmo del ancho de cimentación.

Do, Sastry y Meyerhof (1987) propusieron unos coeficientes de inclinación de carga para
cimentaciones rectangulares apoyadas en terreno cohesivo. Los factores de inclinación de carga
son mayores que los propuestos para terrenos granullares.

Hettler y Gudehus (1988) estudiaron la influencia del ancho de cimentación en la carga de
hundimiento, mediante una serie de ensayos. Se ha comprobado que el valor de N disminuye
cuando aumenta el ancho de cimentación debido a las siguientes causas:

El ángulo  disminuye para grandes deformaciones.

La deformación del terreno no es uniforme a lo largo de la base de la zapata.

Existe una pequeña influencia del modo de rotura en el valor de N.

El valor de tensiones influye en el valor de .

En los ensayos se ha observado que no existe una influencia significativa del tamaño del grano
del terreno en N. En la Figura 241, estos autores resumen los resultados obtenidos por otros
sobre el efecto escala de las cimentaciones (los datos corresponden a ensayos realizados con el
mismo material, pero variando el tamaño de la cimentación).
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Figura 241: Variación del valor de N en función del ancho de la cimentación.
(A. Hettler y G. Gudehus, 1988)123.

Amar, Baguelin y Canepa (1989) llevaron a cabo una serie de ensayos de gran dimensión
(1 m) para distintos tipos de terreno de apoyo y para distintas condiciones de carga. Los
resultados se han incluido en una serie de curvas carga-asiento.

Larsen y Ovensen (1989) realizaron 67 ensayos para analizar la carga de hundimiento de
una cimentación cuadrada, sometida a carga vertical y a carga excéntrica (ésta última puede ser
vertical o inclinada). Los resultados se han representado en una serie de gráficos y han sido
comparados con los valores obtenidos según las normas danesa, canadiense y alemana. La
norma canadiense sería la que mejor se ajusta a los valores experimentales, la danesa resultaría
algo conservadora y la alemana quedaría del lado de la inseguridad.

Narita y Yamaguchi (1989) propusieron un nuevo método de cálculo de la carga de
hundimiento basado en el equilibrio límite, cuando la forma de la superficie de rotura fuera una
espiral logarítmica, como se muestra en la Figura 242. Según los resultados obtenidos por estos
autores, las cargas pueden ser excéntricas e inclinadas, con resultados para Nc y Nq semejantes
a los teóricos obtenidos por Prandtl. En cambio N tiende a sobrestimar el valor cuando crece el
ángulo de rozamiento interno. El estudio valida el principio de superposición y las expresiones de
Meyerhof cuando hay cargas excéntricas. Para cargas inclinadas los resultados se ajustan
bastante bien con otros métodos teóricos y experimentales.
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Figura 242: Equilibrio de momentos según el método propuesto por Narita y Yamaguchi, 1989207.

6.13.2.4. Aportaciones en la última década del siglo XX

Leschinsky y Marcozzi (1990) compararon el valor de las cargas de hundimiento verticales
de cimentaciones rectangulares, tanto rugosas como lisas, mediante una serie de ensayos. El
material de apoyo era arena seca de Ottawa. Los resultados indican que la carga de hundimiento
se incrementa cuando disminuye la rugosidad de la cimentación (aunque los asientos medidos
son mayores). No existe una relación clara que indique cómo varían las superficies de rotura.
Los resultados concuerdan con los proporcionados por la teoría de Terzaghi, si se emplea el
ángulo de rozamiento que se deduce del ensayo del corte.

Shiraishi (1990) realizó una serie de ensayos para determinar la variación de los factores de
capacidad de carga N y Nq con el ancho de cimentación. Teóricamente si no hay cambio de
volumen los valores de N y Nq dependen sólo de . Sin embargo, en la realidad, en las arenas el
valor de  disminuye cuando aumenta el ancho de cimentación y, además, el nivel de tensiones
se incrementa incluso aunque no haya cambio de volumen del suelo (realmente existe una
reducción del volumen por compresión de la arena). Estos dos hechos son debidos al
incremento de tensiones y, por tanto, éste es el motivo por el que N y Nq disminuyen con el
ancho de la cimentación. Asimismo, hay que tener en cuenta que si el volumen se reduce no se
moviliza toda la resistencia al corte del terreno.

Partiendo de ensayos realizados en centrífuga, Shiraishi obtuvo dos expresiones para los
coeficientes de carga reales en función del valor teórico.
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En esta segunda expresión de Shiraishi, Boq vale 20 cm y “d” es el valor de la profundidad de
empotramiento de la cimentación.

Estas ecuaciones, cuyos coeficientes han sido obtenidos a partir de los ensayos, parece que
sobreestimarían los valores para cimentaciones reales en un 30%.

Para la aplicación práctica en ingeniería propone las siguientes expresiones para cimentaciones
rugosas, que conducen a unos valores similares a los propuestos por Terzaghi, donde “B” y “d”
están expresados en metros (d profundidad de empotramiento). En el caso de cimentaciones
lisas, para obtener valores similares a los propuestos por Prandtl, se dan también expresiones
similares (ver Tabla 188):

CIMENTACIÓN RUGOSA (PARA SIMILITUD
MODELO DE Terzaghi)

CIMENTACIÓN LISA (PARA SIMILITUD
MODELO DE Prandtl)

2.0
' 71,0

B

N
N 

  2.0
' 71,0
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N
N 

 

)/1,01(
23,0 25,0
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N q
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23,0 25,0

'
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N
N q
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Tabla 188: Valores de N’ y N’q

Kusakabe, Maeda y Ohuchi (1992) estudiaron la carga de hundimiento de cimentaciones
apoyadas en escoria densa, mediante una serie de ensayos realizados en un cajón. Se
ensayaron dimensiones y profundidades para las cimentaciones y diversas hipótesis de cargas.
Se puede comprobar la importancia del efecto escala. Asimismo, se observa que las líneas de
rotura que se producen son parecidas a las deducidas por la teoría de la plasticidad.

Gottardi y Butterfield (1993) estimaron la carga de hundimiento a partir de 25 ensayos en
arenas densas. A partir de los resultados de los ensayos, propusieron los siguientes valores de V,
H y M que producen la rotura:
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Kumbhojar (1993) propuso un desarrollo analítico para calcular el coeficiente N que Terzaghi
había determinado de manera gráfica. El método consistía en calcular la carga de hundimiento
mediante equilibrio de fuerzas, tanteando superficies de rotura logarítmicas. Se puede
comprobar que la semejanza de los valores propuestos con los de Terzaghi es muy buena,
excepto para valores del ángulo de rozamiento elevados (>45°).
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Shing y Basudhar (1993) estudiaron el límite inferior de la carga de hundimiento de
cimentaciones lisas y rugosas, mediante el empleo de un programa de elementos finitos no
lineal. Para =0 los resultados son semejantes a los de otros autores pero al aumentar 
también crece la diferencia entre los valores de los distintos procedimientos.

Zadroga (1994) llevó a cabo una recopilación de los distintos métodos de cálculo empleados
para la determinación de la carga de hundimiento. Se puede comprobar que la variación de N
es significativa de un método a otro. Los factores de forma varían en un rango 6-16% mientras
que los de inclinación tienen diferencias mayores (entre el 40-100%). Los coeficientes de
empotramiento son bastantes similares en todos los casos (<10%).

Zadroga realizó una serie de ensayos, para comparar los resultados de los mismos con los
propuestos por diversos métodos para determinar la carga de hundimiento en cimentaciones
apoyadas en terrenos no cohesivos. Se deduce que las cargas de hundimiento son menores que
las que resultan de los ensayos. A partir de los resultados, propone las siguientes expresiones
empíricas para el coeficiente N:




188,0096,0 eN  para cimentación cuadrada



141,0657,0 eN  para cimentación rectangular (caso particular con L/B=6)

Los valores obtenidos para los factores de inclinación son mayores que los teóricos, aumentando
las diferencias al incrementarse la inclinación (ver Figura 243).

Figura 243: Comparación entre los valores experimentales y
teóricos del factor de capacidad de carga N. (Zadroga, B.,

1994)290.

Butterfield y Gottardi (1994) han propuesto una superficie tridimensional de rotura, para
cimentaciones superficiales apoyadas en arenas bajo la acción de cargas verticales, horizontales
y momentos. La superficie de rotura ha sido deducida a partir de los resultados de numerosos
ensayos.

Perau (1997) transforma y amplia la ecuación de Terzaghi, para incluir todos los posibles
casos de carga, los coeficientes de forma, la inclinación de la carga, los coeficientes de
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empotramiento…. Dichos coeficientes fueron deducidos mediante la aplicación de la teoría
clásica de la plasticidad y mediante experimentación. Comprobó que hay un efecto escala que
hace que exista cierta diferencia entre los resultados teóricos y los experimentales.

Michalowsky (1997) estimó mediante un procedimiento de análisis límite, el valor de N para
cimentaciones lisas y rugosas. Se ha considerado el mecanismo de rotura de Hill. Se proponen
las siguientes expresiones para el coeficiente N:


 tgeN tg 11,566,0 para cimentaciones rugosas


 tgeN tg 1,5 para cimentaciones lisas

Para considerar el efecto de la dilatancia en suelos granulares sobre los valores de la cohesión y
ángulo de rozamiento interno, Michalowsky propone las expresiones siguientes, donde  es el
ángulo de dilatancia.
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Sidiquee, Tasuoka y Tanaka (1997) analizaron el efecto de la forma de la cimentación en la
carga de hundimiento. Para ello se realizaron una serie de ensayos de laboratorio, cuyos
resultados fueron contrastados con los valores obtenidos mediante un programa de elementos
finitos. Se puede concluir que la carga de hundimiento crece con la relación B/L hasta alcanzar
un máximo. Si se comparan los resultados de los ensayos y del programa de elementos finitos
con los de Vesic y Meyerhof, se observa que el ajuste no es demasiado bueno.

Woodward y Griffiths (1998) determinaron mediante el empleo de un programa de
elementos finitos el valor de N. Consideran la hipótesis de deformación plana y que el terreno
cumple el modelo constitutivo elastoplástico de Mohr-Coulomb. Del análisis se deduce que el
resultado depende de la discretización de la malla (nº de nodos y espesor de la fila de elementos
bajo la cimentación). En cambio, es independiente del ancho de cimentación.

Ueno, Miura y Maeda (1998) analizaron mediante un programa de elementos finitos, el
efecto del tamaño de la cimentación en la determinación de la carga de hundimiento. El tamaño
de la cimentación influye en el nivel de tensiones y por ello proponen que se empleen unos
valores de  y c que son función de las tensiones de confinamiento. Se comprueba que la carga
de hundimiento disminuye con el tamaño de la cimentación, debido a que el confinamiento del
terreno produce que el ángulo de rozamiento varíe.

Clark (1998) empleó los ensayos centrífugos para intentar deducir la relación que existe entre
el coeficiente de capacidad de carga y el ancho de la cimentación, si ésta apoya sobre terreno
firme. En concreto se ensayó una arena que para una presión de confinamiento de 25 kPa se
obtenía un ángulo de rozamiento de pico de 49° y si la presión se aumenta hasta 2500 kPa se
reduce el ángulo de pico a 39°. La expresión que dedujo a partir de los ensayos fue la siguiente:
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32,0)(325  BN

Adicionalmente, comprobó que el ángulo de rozamiento interno es función de la presión de
confinamiento.

Soubra (1999) investigó la carga de hundimiento de cimentaciones en forma de faja
indefinida, para cargas estáticas y sísmicas. En los cálculos se han tanteados dos posibles
superficies de fallo, y se considera la dilatancia del suelo (ver Figura 244). Los factores de carga
obtenidos son superiores a los de las soluciones de Caquot y Kérisel (diferencias del 10%).

Figura 244: Mecanismos de rotura propuestos por Soubra, 1999265.

Siddiquee, Tanaka, Tatsuoka, Tani y Morimoto (1999) simularon mediante un modelo
numérico la capacidad de carga de cimentaciones rectangulares. El comportamiento del suelo
fue representado según el modelo de Toyuora que tiene en cuenta el confinamiento, la
anisotropía, la no linealidad de la relación tensión-deformación, la dilatancia y la deformación
localizada en zonas de corte. Los resultados son comparados con ensayos de laboratorio,
obteniendo resultados similares si el modelo del suelo logra representar todos los aspectos del
mismo. Se ha podido constatar que influye mucho la resistencia post-pico, ya que la rotura en
arenas es progresiva. El considerar el terreno perfectamente plástico es una simple aproximación
al problema. Existe un efecto escala que hay que considerar en los cálculos.

6.13.2.5. Trabajos más recientes

Perkins y Madson (2000) propusieron un nuevo procedimiento para el cálculo de la carga de
hundimiento de cimentaciones apoyadas en arenas. El método es iterativo y tiene en cuenta el
comportamiento no lineal de la resistencia de las arenas, así como el fenómeno de rotura
progresiva. Esta última es evaluada mediante el índice de dilatancia, que es igual a:

RpQDI rr  )ln( '

Ecuación 75: Índice de dilatancia
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En la expresión de Perkins Q y R son constantes empíricas del material con valores entre 10 y 1,
Dr es la densidad relativa y p’ la tensión normal principal de confinamiento, expresada en kPa.

Se emplea el valor de la resistencia de pico según la expresión de Bolton y las expresiones de los
coeficientes de capacidad de carga de Prandtl (Nq) y Chen (N):

 tg
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El estudio del efecto de la rotura progresiva ha puesto de manifiesto dos mecanismos
contradictorios:

La rotura progresiva, definida como el comportamiento no lineal de la deformación de
corte y el ángulo de rozamiento movilizado, es más significativo cuando el ancho de
cimentación crece.

Sin embargo, el potencial de rotura progresiva, definido como la diferencia entre el
ángulo de rozamiento de pico y residual, es mayor cuando decrece el ancho de la
zapata.

Zhu (2000) estudia la carga de hundimiento considerando el peso propio del terreno mediante
el método de equilibrio límite. Se estudia la posibilidad de que la carga y la base de la
cimentación sean inclinadas, o la existencia de un talud. Propone emplear los siguientes
coeficientes:

4)1(  tgi  Factor de inclinación de carga.

2)1(  tgiB  Factor de inclinación de la base ( es la inclinación de la base en radianes).

3,2)1( tgig  Factor de presencia de talud ( es el ángulo del talud suponiendo que no existe

resguardo respecto al borde del talud).

Taiebat y Carter (2000) emplearon un programa de elementos finitos en 3D para calcular la
carga de hundimiento de cimentaciones rígidas, rugosas y circulares en suelos cohesivos. Las
acciones están compuestas por fuerzas verticales, horizontales y momentos. Se define la
superficie de rotura mediante su intersección con los planos de V-H, V-M y H-M. Del estudio se
deduce que el factor de forma en cimentaciones circulares debe ser próximo a 1,1 y no a 1,2
como es habitualmente considerado.

Sieffert y Bay-Grass (2000) realizaron una recopilación de los métodos empleados en
Europa para el cálculo de la carga de hundimiento. En concreto, los países analizados fueron:
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Austria, República Checa, Alemania, Francia, Finlandia, Irlanda, Noruega, Suecia y Eslovenia. En
la mayoría de los países se emplean fórmulas de tipo polinómico con una estructura semejante a
las de Brinch-Hansen. Se incluyen en una serie de tablas los coeficientes de capacidad de carga,
los de forma y los de inclinación, empleados en cada uno de los países. Se ha podido comprobar
que los procedimientos utilizados en cada país difieren notablemente, excepto en la corrección
debida a la excentricidad.

Magnan, Droniuc, Mestat y Canepa (2001) compararon los resultados de la carga de
hundimiento de cimentaciones superficiales mediante la aplicación de distintos métodos
(Terzaghi, Meyerhof, Brinch-Hansen, Vesic, Eurocódigo 7 y un programa de elementos finitos).
Los resultados indican que las diferencias entre los distintos procedimientos aumentan con el
ángulo de rozamiento.

Zhu, Clark y Phillips (2001) analizaron la carga de hundimiento de zapatas indefinidas y
circulares apoyadas en arenas densas, mediante el método de las características, determinando
tanto el coeficiente de capacidad de carga como el factor de forma. Los resultados han sido
contrastados con una serie de ensayos centrífugos. Para caracterizar el material de cimentación
se realizaron varios ensayos triaxiales, cuyos resultados indican la disminución del ángulo de
rozamiento interno al incrementarse la presión de confinamiento. En concreto, se ha podido
medir que cuando la presión de confinamiento crece de 25 a 2500 kPa, el ángulo de rozamiento
de pico disminuye de 47,1° a 37,6°. Para cálculos en deformación plana se debe multiplicar (de
acuerdo a la experiencia) el ángulo de rozamiento obtenido en los ensayos triaxiales (tr) por 1,1.

Los resultados que obtuvieron Zhu et al., mediante el método de las características, para los
valores de N y s, fueron los siguientes:

35,0

184









 


ap

B
N


 para cimentación rectangular o circular.
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 para cimentación circular.

En las expresiones Pa es la presión atmosférica y “D” es el diámetro de la cimentación. Los
resultados de los ensayos centrífugos permiten expresiones similares con variaciones en la
expresión de s, que toma la siguiente forma:
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 para cimentación circular.

Michalowsky (2001) empleó el método de análisis límite para obtener la carga de
hundimiento, en cimentaciones cuadradas y rectangulares. El mecanismo de rotura supuesto
está formado por una pirámide invertida. El que el cálculo sea en 3D dificulta la integración de la
energía de disipación.
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Siddiquee, Tanaka, Tatsuoka, Tani, Yoshida y Morimoto (2001) analizaron la carga de
hundimiento de una zapata rígida y rugosa mediante un programa de elementos finitos (2D y
3D). Como resultado del trabajo pudieron comprobar que la carga de hundimiento que resulta
del cálculo en 3D, es mayor que el valor del análisis en 2D para deformación plana. Por otra
parte, el estudio del factor de forma, ha dado como resultado que la carga de hundimiento de
cimentaciones rectangulares, es mayor que el empleado habitualmente en la hipótesis de
deformación plana. Asimismo, parece que el efecto de la inclinación de la carga disminuye con
mayor proporción que el sugerido por Meyerhof. Por último, el efecto por empotramiento de la
cimentación es mayor que el propuesto por Meyerhof.

Tsuchida y Mizonu (2002) propusieron un nuevo método de cálculo basado en el método de
Bishop modificado. La diferencia estaba en el valor que define la relación entre la inclinación de
la base de la rebanada y la dirección de la resultante de las acciones que actúan en el lateral de
la rebanada. En este caso se supone que este ratio es 1/3,5, valor intermedio entre el propuesto
por Fellenius (0) y el de Bishop modificado (1,0). Los coeficientes de capacidad de carga
obtenidos por este método son similares a los obtenidos por la teoría de la plasticidad.

Mizumo y Tsuchida (2002) analizaron la precisión de los resultados de un programa de
elementos finitos basado en un modelo elastoplástico. Se comprueba que los valores son
parecidos a los de la teoría de la plasticidad para el caso de arenas sueltas (<30°). Para
ángulos de rozamiento mayores los valores que se obtienen son menores que los deducidos de
la plasticidad.

Drounic, Magnan, Humbert y Mestat (2003) estudiaron la carga de hundimiento en
cimentaciones superficiales sometidas a acciones inclinadas y/o excéntricas. Para ello
emplearon la teoría del análisis límite.

Gourvenec y Randolph (2003) publicaron un artículo donde estudiaban la carga de
hundimiento de cimentaciones rectangulares y circulares, sometidas a una combinación de
cargas general (V, H, M). Las expresiones basadas en las teorías tradicionales son demasiado
conservadoras si se comparan con situaciones reales. Se recomienda realizar el análisis
mediante un estudio en deformación plana, mediante un programa de elementos finitos.

6.13.3. Terrenos puramente cohesivos

El valor de la carga de hundimiento ph en condiciones de suelo heterogéneo o anisótropo, será
objeto de análisis posteriormente, por lo que queda fuera del alcance de este apartado.

Como es bien conocido para el caso de una cimentación superficial en faja apoyada sobre un
terreno puramente cohesivo (es decir, ángulo de rozamiento nulo), existe una solución teórica
exacta que es la siguiente:

cph  )2( donde c es la cohesión del terreno.

6.13.3.1. Teorias iniciales
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Skempton (1951) recomendaba que, en el caso de terrenos cohesivos cuya resistencia
aumenta con la profundidad, se debe considerar la resistencia media existente en la altura
comprendida entre la base de la cimentación y una profundidad de 2B/3 sin superar ±50% de la
cohesión en superficie. En el caso de que la resistencia aumente con la profundidad, esto
conduce a un valor de la cohesión equivalente de c0 + k(B/3), siendo co la cohesión en superficie
y “k” un coeficiente que valora el crecimiento de la resistencia con la profundidad. La expresión
que propone emplear para cimentaciones rectangulares es la siguiente:
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Peck (1953) propuso considerar que la resistencia a emplear en el cálculo, correspondía al
valor medio comprendido entre la base de la cimentación y la existente a una profundidad de B.
Por tanto, si el incremento de la cohesión es lineal con la profundidad, la cohesión equivalente
que se debe emplear es c0 + k(B/2). La expresión del coeficiente de capacidad de carga
sugerida es:
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6.13.3.2. Trabajos entre 1960 y 1980

Raymond (1967) calculó la carga de hundimiento en un terreno cuya cohesión se incrementa
con la profundidad, empleando la teoría de equilibrio límite. Consideró el efecto que tiene en la
solución la forma de la cimentación o la profundidad a la que está empotrada. El procedimiento
propuesto supone una superficie de rotura de tipo circular y obtiene la carga de hundimiento
mediante equilibrio de momentos. Para comprobar la eficacia del método se han analizado 7
casos de rotura, obteniéndose factores de seguridad calculados próximos a la unidad.

Reddy y Srinivasan (1970) emplearon el método de las características para calcular la carga
de hundimiento de un terreno cohesivo anisótropo, y cuya resistencia crece con la profundidad.
En el análisis se considera el peso propio y se usan las ecuaciones de equilibrio plástico. La
rotura que se produce es bastante superficial; profundiza hasta poca distancia de la cimentación.
Los resultados obtenidos para Nc son menores que los que deducen de otros estudios teóricos
previos.

Desai y Reese (1970) emplearon un programa de elementos finitos para investigar el
comportamiento de cimentaciones circulares sobre suelos arcillosos. Las curvas tensión-
deformación del material, empleadas, han sido deducidas a partir de ensayos triaxiales. El valor
del módulo de elasticidad fue modificado dependiendo del nivel de tensiones. Los resultados
vienen condicionados por la relación de los espesores de las capas y entre módulos de
deformación. Los resultados fueron comparados con ensayos de laboratorio, obteniéndose un
buen ajuste entre ellos.
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Taylor y Ooi (1971) emplearon un método numérico basado en superficies de deslizamiento
circulares para evaluar el incremento de la carga de hundimiento en terrenos arcillosos, si se
considera la consolidación del mismo. Se han supuesto superficies de rotura globales y
parciales. Se ha comprobado que el incremento de la carga de hundimiento es mayor en roturas
globales que en parciales. Dicho incremento es mayor cuanto menor sea la carga aplicada para
producir la consolidación. Cuanto mayor es el ancho de cimentación mayor es el incremento.

Davis y Booker (1973) emplean la teoría de la plasticidad para obtener la carga de
hundimiento de un terreno arcilloso cuya resistencia aumenta con la profundidad. La expresión
obtenida es la siguiente:
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En la expresión de Davis, C es un parámetro adimensional que es función de kB/co, donde k es
el ratio de incremento de la resistencia con la profundidad y co la resistencia del suelo en
superficie.

Estos autores comprueban que las zapatas rugosas tienen una carga de hundimiento de hasta
un 16% mayor que las lisas. La comparación de los resultados con los métodos mediante
círculos indica que éstos últimos sobreestiman la carga de hundimiento.

También Davis y Booker (1975) resumieron algunos aspectos de la aplicación de la teoría de la
plasticidad a la carga de hundimiento a suelos cohesivos no homogéneos. Consideran la
reducción de la misma, debido a la presencia de un talud en las proximidades de la cimentación,
el efecto de la presencia de agua, la influencia de la consolidación del terreno, el
comportamiento del terreno con parámetros residuales,….

Salençon (1975) empleó el análisis límite para determinar la carga de hundimiento en un
terreno cohesivo, cuya resistencia aumenta linealmente con la profundidad, (c(z) = C1 · z/a). El
material se rige mediante el criterio de rotura de Tresca y cumple las condiciones de la hipótesis
de flujo asociado. Se analiza mediante un procedimiento cinemático y mediante uno estático. La
expresión de la carga de hundimiento que propone utilizar es:

a

B
Cpult ··

4
1

1

Murff y Miller (1977) propusieron un procedimiento de cálculo de la carga de hundimiento,
basado en el análisis límite, en cimentaciones rectangulares en terrenos cohesivos bajo la acción
de fuerzas inclinadas y excéntricas. Tantearon dos posibles mecanismos de rotura. Las
soluciones concuerdan bastante bien con la propuesta por Davis y Booker (diferencias menores
del 20%).

6.13.3.3. Trabajos desde 1980
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Reddy y Rao (1981) aplicaron el método de análisis límite al cálculo de la carga de
hundimiento de una cimentación rectangular, situada sobre una arcilla anisótropa y no
homogénea (esto quiere decir que la cohesión varía en función del ángulo de la tensión principal
mayor horizontal, y también, con la profundidad). En el cálculo se acepta como válido el
mecanismo de rotura de Prandtl, pero variando el ángulo de la cuña de rotura que se forma bajo
la cimentación. El problema se aborda como un problema de dos dimensiones basado en el
teorema de Drucker y Prager. Por tanto, la carga de hundimiento se obtiene igualando la energía
de trabajo externo y la energía de disipación. Del análisis llevado a cabo resulta que el ángulo
entre la tensión principal mayor y el plano de rotura es constante e igual a 35°. Los valores
obtenidos para el coeficiente de capacidad de carga Nc se representan en una serie de gráficos
comprobando que los cálculos mediante círculos sobreestiman la carga de hundimiento (hasta
un 24%).

Nakase (1981) estudió la carga de hundimiento en zapatas rectangulares en arcillas sin
drenaje, cuya resistencia al corte se incrementa linealmente con la profundidad. Para ello, aplicó
dos métodos distintos: una solución fundamentada en la plasticidad para cimentaciones
rectangulares y otra basada en el método del círculo de deslizamiento (equilibrio límite). Como
resultado del trabajo realizado, en las siguientes tablas se muestran las expresiones propuestas
para el cálculo de Nc (siendo B el ancho de cimentación, k el ratio de crecimiento de la
resistencia con la profundidad y c0 el valor de la cohesión en la superficie del terreno).
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Tabla 189: Coeficiente Nc para base rugosa (Nakase, A., 1981)205.
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Tabla 190: Coeficiente Nc para base lisa (Nakase, A., 1981)205.

Reddy y Rao (1982) realizaron trabajos para determinar la carga de hundimiento de
cimentaciones, en este caso en faja, sobre terrenos con cohesión anisótropa y no homogénea.
La superficie de rotura que se propone es como la de Prandtl-Terzaghi (cuña, espiral logarítmica
y recta) pero variando los ángulos de la cuña activa. A partir de esta geometría se calcula el
equilibrio energético entre la energía disipada internamente y el trabajo de las fuerzas externas
(2º teorema de Drucker y Prager). Los resultados obtenidos con este método para suelos
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homogéneos son similares a los de Sokolovsky, Salençon y Chen. En cambio, para suelos
heterogéneos existen mayores diferencias.

Kusakabe, Suzuki y Nakase (1986) estudiaron la capacidad portante en cimentaciones
circulares lisas y rugosas, apoyadas en un terreno cuya resistencia aumenta con la profundidad
(c=c0 + k · z). Se estudia la rotura sin drenaje (no existe cambio de volumen durante el proceso
de plastificación) y se consideran cimentaciones rugosas y lisas. Se considera que el material
tiene un comportamiento de acuerdo al criterio de plastificación de Tresca. El análisis se realiza
de acuerdo a la teoría del análisis límite (solución del límite superior de Shields y Drucker, siendo
necesario para su aplicación determinar un campo de velocidades y deformaciones admisibles).

Del trabajo realizado se pudieron deducir diversas conclusiones:

La superficie de rotura es menos profunda y menos extensa cuanto mayor es el
coeficiente k.

Los valores obtenidos son parecidos a los de los métodos de superficies de
deslizamiento (que son un límite inferior de la solución).

Cuanto mayor es el incremento de la resistencia con la profundidad, mayor es el valor de
Nc (ver Figura 245).

Los factores de forma decrecen cuando aumenta el valor de k.
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Figura 245: Variación del factor de capacidad de carga Nc con la variable kB/c0.
(Kusakabe, Suzuki y Nakase, 1986)151.

Siva, Singh y Karnik (1991) emplearon el método de las características para calcular la
carga de hundimiento de una cimentación flexible en terreno arcilloso, cuya cohesión aumenta
linealmente con la profundidad. Se han estudiado cimentaciones circulares y rectangulares. El
resultado del análisis indica que los valores de Nc son mayores para el caso de cimentaciones
circulares para valores pequeños de d/B, disminuyendo la diferencia al incrementarse d/B (d
profundidad de empotramiento y B ancho de la cimentación).

Tani y Craig (1995) se basaron en la teoría de la plasticidad para determinar la carga de
hundimiento en un terreno cohesivo, cuya resistencia aumenta linealmente con la profundidad.
Se han analizado tanto cimentaciones superficiales como ligeramente empotradas. Los
resultados han sido comparados con una serie de ensayos centrífugos, resultando que los
valores teóricos sobreestiman a los valores experimentales en 6-17%. El tipo de rotura observado
es el de punzonamiento. En la siguiente Figura 246 se reproduce un gráfico de este artículo,
donde se muestra la variación de Nc en función de kB/c0 (siendo B el ancho de cimentación, k el
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ratio de crecimiento de la resistencia con la profundidad y c0 el valor de la cohesión en la
superficie del terreno).

Figura 246: Variación del factor de capacidad de carga Nco con la
variable kB/c0 . (Tani y Craig, 1995)268.

Lyamin, Sloan y Hjiaj (2003) publicaron un artículo con los resultados de su trabajo, que
consistía en la utilización de un modelo numérico de análisis límite, para predecir la carga de
hundimiento en cimentaciones circulares o cuadradas, apoyadas en terreno cohesivo cuya
resistencia crece con la profundidad.

6.13.4. Carga de hundimiento en cimentaciones próximas a un talud

La carga de hundimiento de cimentaciones superficiales se reduce si están situadas en las
proximidades de la coronación de un talud. Está disminución de la capacidad portante suele
determinarse por el coeficiente reductor ( t ) que se aplica al valor correspondiente a una

cimentación en terreno horizontal. Algunos autores proponen la aplicación de unos coeficientes
de forma diferentes, que incluyen este efecto. La reducción es mayor cuanto menor es la
distancia a la coronación del talud y cuanto mayor es la inclinación del talud.

El análisis de la carga de hundimiento de cimentaciones próximas a un talud se ha realizado
desde distintos enfoques. Algunos autores han obtenido procedimientos de cálculo a partir del
los métodos de análisis empleados para calcular la carga de hundimiento en un terreno
homogéneo y de superficie horizontal (equilibrio límite, teoría de la plasticidad, método de
análisis límite, utilización de programas de elementos finitos,…). Sin embargo, otros autores han
propuesto emplear expresiones deducidas a partir de los resultados obtenidos en ensayos.
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Meyerhof (1957) fue uno de los pioneros en el tratamiento de la carga de hundimiento en
cimentaciones próximas a un talud, mediante la aplicación de la teoría de la plasticidad. Si se
dibuja la superficie de rotura plástica, se puede comprobar que su longitud es menor que la
correspondiente a terreno horizontal, como muestra la Figura 247:

Figura 247: Superficie de rotura de una cimentación rugosa en faja situada
sobre un talud (Meyerhof, G.G., 1957)173.

El análisis ha permitido conocer que la disminución de la carga de hundimiento es menor en
terrenos cohesivos que en los granulares (siendo que en este último caso la reducción es de
manera aproximadamente parabólica, al aumentar el ángulo del talud). La influencia del talud
desaparece cuando la cimentación está alejada de la coronación del talud entre 2 y 6 veces el
ancho del cimiento (dependiendo de d/B y de ).

A continuación (ver Figura 248 y Figura 249) se muestran unos gráficos con los valores
obtenidos para los coeficientes de capacidad de carga. Para la correcta interpretación de las
curvas es necesario explicar el significado de algunas de las variables que intervienen en los
cálculos.
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Figura 248: Coeficientes de capacidad de carga de
una cimentación situada sobre un talud en terreno

granular (Meyerhof, G.G., 1957)173.

Figura 249: Coeficientes de capacidad de carga de una cimentación situada sobre un talud en
terreno cohesivo (izquierda) y granular (derecha). (Meyerhof, G.G., 1957)173.

6.13.4.1. Aportaciones entre 1960 y 1980

Mizuno, Takumitsu y Kawakami (1960) intentaron analizar el problema de una
cimentación situada en la coronación de un talud de ángulo β, de manera similar al caso de
terreno horizontal. Para ello supusieron una superficie de rotura formada por una cuña activa
bajo la cimentación, una zona pasiva próxima al talud y una zona de transición intermedia
dividida en pequeñas cuñas triangulares. Mediante el empleo del círculo de Mohr, son
determinadas las tensiones en la superficie de rotura, que permiten calcular la carga de
hundimiento. En la Figura 250 se muestran las curvas de la carga de hundimiento para terrenos
granulares, con un ángulo de rozamiento comprendido entre 15° y 40°.
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Figura 250: Carga de hundimiento en función de la
inclinación del talud (Mizuno, Takumitsu y Kawakami,

1960)198.

Brinch-Hansen (1970) propuso que el efecto de la presencia del talud se tuviera en cuenta
mediante la siguiente expresión:

5)5,01(  tgtt q 

Giroud (1972) estudió el problema de manera algo diferente. Cualquier geometría real la
transforma en otra equivalente, en la que la cimentación está situada en el borde del talud. La
nueva inclinación del talud  es tanto menor que la real (β) cuanto más alejada esté la

cimentación del talud. A partir de esta nueva geometría se obtiene, mediante una serie de
gráficos, el valor del coeficiente de forma reducido, que equivale de forma aproximada al
siguiente coeficiente reductor:

5)5,01(  tgt 

Salençon (1972, 1974) estudió la solución para el caso de un suelo cohesivo y sin peso,
aplicando la teoría de la carga límite, obteniendo un límite inferior de la carga de hundimiento.

Dembicki y Zadroga (1974) realizaron 165 ensayos de cimentaciones próximas a un talud,
apoyadas en arenas, en condiciones de deformación plana. De sus ensayos se deduce que la
inclinación de la carga también reduce la carga de hundimiento. Para una inclinación de 15°
sería del orden de 20%. No existen ensayos suficientes como para poder obtener una expresión
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adecuadamente contrastada que combine ambos efectos (presencia del talud e inclinación de la
carga).

Shields, Scott, Bauer, Deschênes y Barsavary (1977) compararon los valores propuestos
por Meyerhof y Giroud con distintos ensayos de laboratorio realizados sobre arenas. Se pudo
comprobar que las teorías de Giroud y Meyerhof sobreestiman la carga de hundimiento, aunque
puede ser debido a que el empleo del ángulo de rozamiento deducido de ensayos de
deformación plana, conduce a sobrevalorar la carga de hundimiento. En el caso de arenas
densas, los valores teóricos y experimentales son semejantes. Para cimentaciones empotradas
en el terreno una profundidad superior a B, la carga de hundimiento se mantiene constante para
un resguardo de 4-5B. En esta zona los valores del factor de capacidad de carga (Nq) son
menores que los propuestos por la teoría de Giroud.

6.13.4.2. Aportaciones desde 1980

En 1981 Bauer, Shields, Scott, Gruspier estudiaron cómo calcular la carga de hundimiento
de una cimentación próxima a un talud. Para ello, realizaron varios ensayos (del orden de 50)
con zapatas de distinto ancho (0,3 m y 0,6 m), próximas al borde de un talud (2H:1V). En todos
los casos el material de apoyo era granular. A partir de diversos ensayos se han obtenido los
valores del coeficiente de capacidad de carga N, del factor de forma y del factor de inclinación
de carga.

Del análisis realizado se pueden resumir las siguientes conclusiones:

Teóricamente la carga de hundimiento es proporcional al ancho de cimentación,
hipótesis que no ha sido corroborada en los ensayos.

En una serie de ensayos se ha aplicado una carga con una inclinación de 15° con la
vertical, comprobando que la carga de hundimiento disminuye hasta un 70%.

Kusakabe, Kimura y Yamaguchi en 1981 propusieron un método de cálculo de la carga de
hundimiento, basado en el teorema del límite superior. Las superficies de rotura tanteadas se
producían en todos los casos por el propio talud, estando definidas por una cuña activa, una
espiral logarítmica y un tramo recto. Considerando una superficie de rotura dato, se aplica el
principio de que la energía de disipación interna que se crea es igual a la energía desarrollada
por las acciones exteriores. De la investigación de los autores se deduce que los valores de Nc y
N varían de manera significativa con c/B.

Para terrenos cohesivos (=0) los resultados son semejantes a los obtenidos por el método de
Kötter y Bishop. Para terrenos granulares las menores diferencias se producen con el método de
Bishop y son del orden del 16%. Se han llevado a cabo ensayos de laboratorio con la finalidad de
validar el método propuesto, y los resultados obtenidos conducen a valores superiores en un
30% (en parte debido a la dificultad para determinar ). Han sido realizados en la hipótesis de
deformación plana y condiciones no drenadas.
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Graham, Andrews y Shields (1988) publicaron un método basado en el método de las
características, para poder determinar los factores de carga modificados por la presencia del
talud, en terreno sin cohesión. Tantearon cuatro posibles superficies de rotura, que en todos los
casos eran asimétricas. Un esquema de una de ellas se muestra en la siguiente Figura 251:

Figura 251: Esquema de la línea de rotura de una cimentación situada en la coronación de un talud (Graham,
Andrews y Shields, 1988)116.

Se puede comprobar que el valor de la carga de hundimiento, depende de la geometría que se
suponga para la cuña que hay bajo la cimentación. Los resultados obtenidos por este
procedimiento son superiores a los de otros autores (Meyerhof [1957], Mizuno et al. [1960],
Hansen [1970], Giroud y Tran [1971] y Chen y Davidson [1973]).

Se comprobó, como era de esperar, que la carga de hundimiento se reduce al aumentar la
inclinación del talud y, en cambio, se incrementa con el empotramiento de la cimentación y con
el resguardo de la misma. Comparando los resultados teóricos con los experimentales se deduce
que los resultados se ajustan mejor si se utiliza el ángulo de rozamiento deducido a partir de los
ensayos triaxiales.

Gemperline (1988) a partir de los resultados de una serie de ensayos en modelos centrífugos
propuso el empleo del siguiente coeficiente, siendo x la distancia de la cimentación al borde del
talud, B el ancho de la cimentación, d su profundidad de empotramiento y  el ángulo de
inclinación del talud:
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Parece que la precisión de esta expresión es buena para cimentaciones próximas al borde del
talud (x<3B). Cuanto mayor es el valor del resguardo y el empotramiento, los resultados que se
obtienen sobrevaloran los valores experimentales de Shield y otros. En la Figura 252 se
muestran gráficamente los resultados para un talud 2H:1V.
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Figura 252: Influencia de la presencia del talud en la carga de hundimiento. Shield, D.H., Garnier, J.,
1989. (Basado en Gemperline, 1988)258.

Saran, Sud y Handa (1989) estudiaron la carga de hundimiento mediante la aplicación de la
teoría de equilibrio límite y de análisis límite, comparando los resultados con ensayos de
laboratorio. Se pudo comprobar que los resultados son parecidos en los dos casos, aunque
superiores a los de otros autores (Meyerhof, Chen, Siva). Se observó que el resguardo mínimo, a
partir del cual es independiente la carga de hundimiento, se incrementa con el ángulo de
rozamiento del terreno.

Narita y Yamaguchi (1990) emplearon un procedimiento para determinar la carga de
hundimiento, basado en superficies de tipo espiral-logarítmico, como se muestra en la Figura
253:

Figura 253: Superficie de rotura espiral-logarítmica (Narita y
Yamaguchi, 1990)206.
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Estudiaron cimentaciones próximas a un talud con carga centrada y un cierto resguardo respecto
al borde del talud. La carga de hundimiento se expresa como una combinación lineal de la
cohesión, la sobrecarga y la densidad, y se determina obteniendo el valor mínimo de la suma de
los términos correspondientes a la cohesión y la densidad. Si la altura del talud es pequeña la
superficie de rotura no sale por el propio talud, sino que sale por el terreno horizontal que hay a
continuación (rotura por la base).

Para analizar la validez del método, los autores comparan los resultados con los del método de
Bishop y con un método de análisis límite desarrollado por Kusakabe, obteniendo las siguientes
conclusiones.

El término ph/B es un 20% mayor si se obtiene por el método log-espiral.

Para terrenos con =0° los resultados sólo son mayores en un 3-5%. Los valores de Nc
varían entre 1-15% respecto a los obtenidos por los otros métodos.

Cuanto mayor es la inclinación del talud la diferencia se hace menor, viéndose reducido
significativamente el valor de la carga de hundimiento.

También se han comparado los resultados con modelos ensayados en arcillas, obteniendo en los
ensayos valores superiores hasta en un 30%. Esto puede ser debido a la posible fricción del
material con las paredes del recipiente. Se observa que la forma de rotura en la zona inferior de
la cimentación, coincide con la teórica aproximadamente. Los ensayos realizados en arenas
indican que el método log-espiral conduce a valores bastantes altos.

Shields, Chandler y Garnier (1990) presentaron un método para calcular la carga de
hundimiento de una cimentación situada en un talud o cerca de su coronación. El procedimiento
está basado en una serie de ensayos, que tenían como finalidad comprobar que la expresión de
Gemperline es correcta, y ampliar su rango de aplicación a cimentaciones situadas en el propio
talud. Los resultados de los ensayos validan la fórmula de Gemperline para el cálculo de la carga
de hundimiento.

Bakir (1993) estudió el efecto de la presencia del talud analizando los mecanismos de rotura,
los asientos y el efecto de la forma de la cimentación. Los trabajos realizados indicaron que las
características resistentes tienen poca influencia. Para cimentaciones empotradas dedujo que
para valores de d/B>6 no era necesario realizar ningún tipo de corrección.

Arduino, Macari y Gemperline (1994) compararon los resultados que se obtenían por tres
de los métodos habitualmente empleados para la carga de hundimiento (ecuaciones clásicas de
la carga de hundimiento, método de elementos finitos y modelos centrífugos), obteniendo
resultados semejantes por los tres procedimientos.

En Francia se han realizado una serie de ensayos que permitieron deducir, a partir de los
resultados de los mismos, una serie de expresiones empíricas que posibilitan evaluar el efecto
de la presencia del talud. La normativa francesa (Fascículo nº 62- Capítulo V) propone para el
caso de cimentaciones superficiales en terrenos granulares, la siguiente expresión:
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Ecuación 76: Coeficiente reductor por presencia de un talud. Terreno granular.
Normativa francesa. Fascículo 62. Capítulo V.

Siendo:

= inclinación de la resultante de la carga respecto a la vertical.
= inclinación del talud.
x= distancia de la cimentación al borde del talud.

Si la cimentación está a una distancia mayor de 8B del borde del talud, la carga de hundimiento
es idéntica al de caso de terreno horizontal.

Posteriormente, Garnier, Canepa, Corte y Bakir (1994) sustituyeron el factor 8B por 6B, lo
que conduce a valores mayores de t (menos conservadores).

Se ha intentado analizar el problema en tres dimensiones (Buhan y Garnier [1994]) mediante la
aplicación del principio del trabajo virtual. Para ello se han supuesto superficies de rotura
cilíndricas, cuya sección transversal era una espiral logarítmica y una superficie de bloques que
simula la rotura por punzonamiento. Los resultados obtenidos para esta primera aproximación
se asemejan a los de los ensayos. Se deduciría que el efecto del talud desaparecería para
resguardos superiores a 3B.

Bowles (1995) propuso una expresión que parece quedar del lado de la inseguridad, si se
compara con el resto de los métodos. El coeficiente reductor tiene la siguiente expresión:
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donde R es el coeficiente de reducción, que habría que aplicar al coeficiente de empuje pasivo
obtenido por el método de Coulomb, en la hipótesis de terreno horizontal, para obtener ese
mismo coeficiente de empuje en caso de que el trasdós estuviese con pendiente descendente
con un ángulo  (x, B y  tienen el significado indicado en párrafos precedentes).

Buhan y Garnier (1998) estudiaron la estabilidad de taludes mediante un análisis
tridimensional. El método de análisis empleado es el cinemático basado en el principio del
trabajo virtual. Se suponen dos superficies de rotura: una superficie cilíndrica cuya sección es
una espiral logarítmica, y una superficie de bloques que simula la rotura por punzonamiento del
suelo. Se calcula la carga de hundimiento y se elige la menor de las dos ya que el teorema del
trabajo virtual obtiene como resultado un límite superior de la presión de rotura. Como hipótesis
de trabajo se ha considerado que el comportamiento del terreno se rige según el modelo de
Mohr-Coulomb, y que no se consideran las presiones intersticiales. Los valores del método son
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comparados con ensayos realizados en modelos centrífugos. Se analiza tanto el caso de terreno
horizontal como de una cimentación próxima a un talud. El análisis permite deducir que la
presencia del talud deja de tener consecuencias para distancias superiores a x/B>3.

Magnan y Sassi (1998) realizaron una serie de trabajos basados en el método cinemático,
que conducen a un límite superior de la carga última.

Maloum, Le Pape, Soubra y Sieffert (2001), en el Congreso de la Sociedad Europea de
Mecánica del Suelo celebrado en septiembre de 2001 en Estambul, presentaron un artículo
sobre el cálculo de cimentaciones próximas a un talud. En concreto, estudiaron la carga de
hundimiento mediante ensayos centrífugos, análisis límite y un modelo numérico. A partir de los
resultados, proponen una envolvente V-H que proporciona la carga de hundimiento de la
cimentación, mediante un modelo interacción suelo-estructura. Finalmente, analizan la influencia
de la dilatancia del terreno en los resultados.

Droniuc y Magnan (2003) emplearon el método cinemático para estudiar la carga de
hundimiento de cimentaciones próximas a un talud, teniendo en cuenta la forma de las mismas
y la inclinación y excentricidad de la carga. Los resultados fueron comparados con soluciones
analíticas y con los obtenidos en una serie de ensayos llevados a cabo por otros autores.

6.13.5. Carga de hundimiento en terreno bicapa granular-granular

Las expresiones que habitualmente se emplean para determinar la carga de hundimiento de las
cimentaciones, consideran que el terreno de apoyo es homogéneo. Sin embargo, en la realidad
suelen existir terrenos heterogéneos formados por distintos estratos, con características
resistentes diferentes. Por tanto, es interesante estudiar la carga de hundimiento para terrenos
heterogéneos.

Tras la recopilación de información llevada a cabo, se ha comprobado que existen tres grandes
grupos de estudio. El primero de ellos incluiría el caso del terreno multicapa granular
(generalmente bicapa). El segundo tipo estudiado por diversos autores es el comportamiento
anisótropo de las arenas. Por último, también se han encontrado trabajos que analizaban la
influencia de una capa rígida, a poca profundidad de la cimentación, limitando la superficie de
rotura.

6.13.5.1. Terreno multicapa

Yokowo, Yamagata y Nagaoka (1968), generalizan el procedimiento de cálculo de
Meyerhof, propuesto desde suelos homogéneos a terrenos bicapa. Suponen una capa superficial
de terreno débil que apoya sobre un material de mayor resistencia. Los autores proponen
incrementar la capacidad portante del terreno inferior con la colaboración de la resistencia al
corte de la capa superior. Las hipótesis de cálculo adoptadas son las siguientes: suelo sin peso,
deformación plana, suelo rígido y perfectamente plástico con el modelo de Mohr-Coulomb. El
procedimiento consiste en definir el campo de tensiones, las condiciones de contorno, las
ecuaciones de equilibrio y las de la plasticidad. Los coeficientes de capacidad de carga que se
obtienen, los resume en una serie de gráficos.
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Hanna (1981) publicó un artículo sobre la carga de hundimiento de una cimentación apoyada
en terreno firme de espesor limitado, sobre un terreno de menor resistencia (ambos de carácter
friccional). Para su determinación es necesario definir la superficie de rotura y el ángulo de
inclinación del empuje pasivo de la capa superior (cuya colaboración se tiene en cuenta). En la
Figura 254 se muestra el mecanismo de rotura adoptado, en el que se supone la rotura
simultánea de ambos terrenos. Este método puede resultar inseguro.

Figura 254: Modo de rotura de una cimentación en faja, apoyada en una capa de arena firme, que
descansa sobre arena floja (Hanna, A. M., 1981)121.

Para el cálculo práctico de la carga de hundimiento, es necesario conocer el valor de los
denominados coeficientes de punzonamiento (Ks) (en la Figura 255 se incluye su valor, en
función de los ángulos de rozamiento de los dos terrenos). Se llevaron a cabo una serie de
ensayos, que parecen validar la formulación propuesta que se indica a continuación:

tsbh qH
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Ecuación 77: Presión de hundimiento. Terreno granular bicapa (Hanna, 1981) 121.

Donde:

2122 )(5,0 qb NdHNBq   

1111 )(5,0 qt NdHNBq   
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Figura 255: Valor del coeficiente de punzonamiento (Hanna, A.M., 1981) 121.

Hanna (1982) propone unos nuevos coeficientes de capacidad de carga, para el caso de una
cimentación situada sobre una capa arenosa débil sobre un sustrato firme, de tal manera que la
carga de hundimiento pueda ser calculada con las ecuaciones habitualmente empleadas. Los
nuevos factores, cuyas expresiones se incluyen a continuación, dependen de la resistencia
relativa de ambos terrenos y del espesor de la capa superior.
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donde h es la altura comprendida entre la base de la cimentación y el contacto entre ambas
capas de terreno, y Hf y Hfq son la profundidad del plano de rotura, si se supone indefinida la
capa superior, para la componente del peso y de la sobrecarga, respectivamente. Los valores
teóricos fueron dados por Meyerhof en 1974 en función del ángulo de rozamiento interno.

Kraft y Helfrich (1983) compararon los resultados del método de Meyerhof y Hanna con el
procedimiento simplificado que se empleaba habitualmente en los proyectos (capa superior de
arena apoyando sobre arcilla). Este método consistía en calcular la capacidad portante
suponiendo que la capa superior (granular) era indefinida y por otra parte descendiendo las
cargas hasta la capa arcillosa (con inclinación 2H:1V). Se considera que la carga de hundimiento
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es el menor de los dos valores. Este procedimiento simplificado difiere significativamente de los
resultados de los ensayos.

Florkiewicz (1989) investigó mediante el método de análisis límite el problema de
cimentaciones superficiales apoyadas sobre terreno multicapa. Las distintas capas no tienen que
ser horizontales sino que pueden tener distintas inclinaciones. Los resultados han sido
comparados con ensayos y valores obtenidos de la literatura, confirmando la validez del método
cuya principal dificultad de aplicación es el definir el mecanismo de rotura que sea
cimemáticamente posible (ver Figura 256).

Figura 256: Terreno bicapa. Mecanismo de rotura (Florkiewicz, 1989)95.

Yakovlev y Shkola (1989) generalizaron las expresiones deducidas para terreno homogéneo
a terreno bicapa. La primera parte del artículo obtiene la solución mediante un método
determinista (teoría de la tensión límite), mientras que en la segunda parte los valores de las
características resistentes del suelo y de la carga son considerados como variables aleatorias. El
análisis fue desarrollado para el caso de que variara alguno de los parámetros resistentes. Este
estudio permite incluir en el cálculo la fiabilidad de los datos de las características del terreno.

6.13.5.2. Terreno anisótropo

Sabzevari y Ghahramani (1972) determinaron la capacidad portante de un suelo no
homogéneo, de acuerdo con la teoría del equilibrio límite. La superficie de rotura se define según
el método de las características.

Meyerhof (1978) publicó un artículo en el que se estudiaba la carga de hundimiento en
terrenos anisótropos sin cohesión. Para ello se determina cómo varía el ángulo de rozamiento en
función de la inclinación del plano de sedimentación del suelo (). A partir de ensayos triaxiales
se puede deducir una expresión para determinar un ángulo de rozamiento equivalente:

   90/211 
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Donde:

1 = ángulo de rozamiento cuando la carga se aplica en la misma dirección que la deposición del
suelo.
2 = ángulo de rozamiento cuando la carga se aplica en la dirección perpendicular a la
deposición del suelo.

Al estudiar la carga de hundimiento se debe tener en cuenta que el ángulo de rozamiento interno
varía a lo larga de la línea de rotura. Para calcular los factores de capacidad de carga Nq y N se
debe emplear un ángulo de rozamiento equivalente:

  3/2 21
'  

Los factores de capacidad de carga son obtenidos teniendo en cuenta que el ángulo de
rozamiento interno varía a lo largo de la línea de rotura. La influencia de la anisotropía es mayor
para cargas inclinadas, y conduce a una reducción del ángulo de rozamiento equivalente con la
inclinación de la resultante. Por último, parece deducirse que los ensayos triaxiales pueden
subestimar el ángulo de rozamiento y, por tanto, la carga de hundimiento de la cimentación.

Oda y Koishikawa (1979) analizaron el efecto de la anisotropía en arenas densas. La
anisotropía viene producida por los planos de sedimentación, originados al irse formando el
terreno. El procedimiento se desarrolla a partir de las ecuaciones diferenciales de Kotter para
obtener el equilibrio plástico, suponiendo la condición de deformación plana. De esta manera las
tensiones se pueden expresar como un conjunto de ecuaciones hiperbólicas no lineales. Se
puede comprobar que debido a la anisotropía, un suelo puede tener una carga de hundimiento
40-50% menor que la de suelos isótropos. Además, los autores realizaron una serie de ensayos
en modelos reducidos. Como resultado del trabajo realizado, observaron que la carga de
hundimiento aumenta con el ángulo  que forma el plano de sedimentación con la superficie
(=0 paralelo a la superficie). Es decir, la carga de hundimiento es máxima cuando la carga
aplicada es perpendicular a los planos de sedimentación (=0). Se ha comprobado que se
produce un tipo de rotura frágil: la carga de hundimiento crece hasta un máximo, disminuyendo
posteriormente hasta un valor residual. Además, se ha verificado que el valor residual del ángulo
de rozamiento es independiente del ángulo . El procedimiento propuesto permite conocer
cualitativamente el efecto de la anisotropía, pero no conocerlo cuantitativamente.

6.13.5.3. Existencia de una capa rígida en profundidad

Mandel y Salençon (1972) estudiaron la carga de hundimiento de una capa débil sobre un
terreno rígido, mediante la aplicación de la teoría de equilibrio límite y suponiendo el caso de
deformación plana. Analizaron el caso de cimentaciones rugosas y lisas. Si la base es
perfectamente rugosa, la carga de hundimiento crece con B/h (siendo h el espesor de la capa
superior). Si es lisa se producen dos fenómenos opuestos. Por ser lisa, la carga de hundimiento
disminuye y por existir una capa rígida aumenta. El resultado global es que la carga de
hundimiento disminuye con B/h.
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Pfeifle y Das (1979) realizaron una serio de ensayos en modelos de laboratorio, para obtener
la carga de hundimiento en cimentaciones rugosas rectangulares en arenas densas, bajo cargas
verticales y centradas. En concreto se analiza la variación de la carga de hundimiento, cuando
existe una base rígida cerca de la base de la cimentación. Se han empleado distintas geometrías
de zapatas (h/B=1 a 6). En todos los casos la base se ha considerado rugosa. Se ha observado
que el valor de la profundidad crítica teórica o a partir de la cual no influye la capa rígida, es
menor que el teórico. Si la base rígida está suficientemente alejada se obtiene un valor de N
que se corresponde con el valor teórico obtenido para =1,04triaxial.

Das (1980) prosiguió el estudio con una serie de ensayos de laboratorio para determinar la
carga de hundimiento en cimentaciones rugosas bajo cargas excéntricas, cuando existe una
capa rígida a cierta profundidad, siendo el terreno ensayado arenoso. Los factores de capacidad
de carga obtenidos indican que se pueden utilizar los deducidos por Mandel y Salençon.
Evidentemente, el valor de N’ decrece cuando aumenta la relación h/B hasta alcanzar un valor
constante e igual a N (valor sin capa rígida).

Siraj-Eldine y Bottero (1987) llevaron a cabo una serie de ensayos con la finalidad de
determinar la carga de hundimiento en cimentaciones apoyadas en una capa de arena de
espesor limitado, bajo la que existía un sustrato indeformable. Los valores que se obtuvieron
para los factores de capacidad de carga N son superiores a los teóricos, decreciendo al
aumentar el espesor de la capa arenosa. Se ha comprobado que la proximidad del sustrato
aumenta la influencia de los coeficientes de forma. Por último, se ha deducido de los ensayos
que la forma de la interfase que se coloque en los ensayos entre la arena y el sustrato, influye en
la carga de hundimiento (máximo 20%).

6.13.6. Carga de hundimiento en terreno bicapa granular-cohesivo

En las obras portuarias es frecuente que el apoyo de obras de abrigo se produzca sobre
banquetas de escollera que apoyen sobre terrenos cohesivos. Por tanto, el problema de la carga
de hundimiento cuando no existe tiempo suficiente para que se produzca el drenaje del terreno,
se podría asimilar al caso de una cimentación superficial apoyada en un terreno bicapa, siendo
la capa superficial de carácter friccional y la inferior cohesiva. En este apartado se resumen los
procedimientos de cálculo de la carga de hundimiento para este tipo de situaciones. También se
incluyen algunas referencias sobre la capacidad portante de cimentaciones, apoyadas en
terrenos formados por distintas capas constituidas por material cohesivo.

En la recopilación realizada se ha podido comprobar que existen numerosos enfoques y
procedimientos de cálculo para abordar el problema planteado en este apartado. Por esta razón
y para facilitar la lectura se ha creído conveniente ordenar las referencias por procedimiento de
cálculo y no por orden cronológico como en apartados precedentes.

6.13.6.1. Terraplén sobre suelos cohesivos

Un caso análogo al que existe en la cimentación de los cajones portuarios es la ejecución de
terraplenes granulares sobre terrenos blandos.
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Jakobson (1940) estudió de manera simplificada el diseño de terraplenes apoyados sobres
arcillas blandas. Los cálculos son realizados mediante el método de equilibrio de Fellenius.
Mediante este método sencillo y aproximado es posible predimensionar el ancho necesario de
banqueta para evitar el hundimiento.

Low (1989) empleó un procedimiento semi-analítico, basado en la teoría de equilibrio límite,
para calcular el coeficiente de seguridad de un terraplén apoyado en terreno arcilloso. Se
suponen líneas de rotura circulares. El coeficiente de seguridad se obtiene como suma de dos
términos: uno correspondiente a la resistencia del terreno y otro correspondiente a la resistencia
del cimiento. Los resultados son semejantes a los proporcionados por otros métodos de
rebanadas.

Michalowski (1992) propuso una forma de calcular la carga de hundimiento de un suelo
cohesivo sobre el que se construye un terraplén mediante la aplicación de la teoría del análisis
límite. Se ha supuesto que la resistencia del terreno aumentara con la profundidad y, además,
se ha tenido en cuenta la componente horizontal que existe debida al empuje del terraplén (se
debe estimar que el empuje horizontal es el correspondiente al reposo). En el artículo se calcula
la altura máxima del relleno que produce la rotura.

Michalowski y Shi (1993) completaron el estudio anterior aplicando el método de las
características para obtener el límite inferior de la carga de hundimiento. La mayor diferencia
obtenida entre los dos métodos (método de las características y análisis límite) ha sido del 10%.

6.13.6.2. Reparto de cargas

Uno de los primeros planteamientos realizados para determinar la carga de hundimiento en
terrenos bicapa granulares-cohesivos, fue suponer que la capa friccional superior producía un
cierto reparto de la carga, y obtener la carga de hundimiento en el contacto con el terreno
cohesivo.

Terzaghi y Peck (1948) calcularon la carga de hundimiento de una capa arenosa firme,
apoyada sobre un estrato débil arcilloso. Supusieron que la capa superior servía principalmente
para repartir la carga (con un ángulo 1H:2V). Por tanto, la carga de hundimiento se podría
calcular mediante la siguiente expresión:

hshch p
B

h
pp 






 ·1·

Donde phs y phc es la carga de hundimiento de la capa de arena y de arcilla, respectivamente, y h
es el espesor de la capa de arena bajo la cimentación.

Jacobsen (1977) modificó la expresión propuesta por Terzaghi y Peck, variando el ángulo de
reparto de las cargas. El nuevo ángulo fue deducido a partir de una serie de ensayos realizados
en cimentaciones circulares. La expresión de cálculo propuesta es la siguiente:
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phs carga de hundimiento de la capa arenosa.
phc carga de hundimiento de la capa arcillosa.

Okamura, Takemura y Kimura (1998) desarrollaron un nuevo método de cálculo de la
carga de hundimiento de una cimentación apoyada sobre una capa arenosa, y esta a su vez,
sobre una arcilla débil. En éste procedimiento se propone el descenso de las cargas con un
ángulo que es función del ángulo de rozamiento de la arena, de la cohesión del terreno y de la
sobrecarga al nivel de la cimentación. La colaboración de la capa superior se cuantifica
considerando el empuje pasivo de Rankine.

La expresión de la carga de hundimiento para cimentaciones rectangulares es la siguiente:
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Siendo:

h = espesor de la capa de arena bajo la cimentación.
c = ángulo que forma el talud en arenas con la vertical.
B = ancho de la zapata.
cu = cohesión de  la arcilla.
p´0 = presión uniforme debida a la sobrecarga del terreno perimetral, al nivel de apoyo de la
zapata.
Kp = coeficiente de empuje pasivo de Rankine.

Meyerhof (1974) analizó dos situaciones diferentes. La primera corresponde al caso de un
estrato de arena densa apoyado sobre arcilla blanda. La teoría propuesta supone que la capa
arenosa punzona la capa inferior más débil (es decir, una masa de arena de forma piramidal
truncada, es empujada dentro de la capa de arcilla). Para considerar la resistencia de la capa de
arena se considera el empuje pasivo, inclinado hacia arriba un cierto ángulo de manera que se
oponga al movimiento. Si el espesor de la capa superior no es muy importante, la rotura se
produce por punzonamiento de la capa inferior. Para su cálculo es necesario conocer los
coeficientes de punzonamiento que influyen en una serie de gráficos elaborados por Meyerhof.
En éste caso, a partir de un cierto espesor de la capa superior, la carga de hundimiento es
constante e igual al caso de terreno homogéneo.

La segunda situación analizada es la correspondiente a la existencia de una capa de arena sobre
arcilla firme. Se puede considerar de manera conservadora que la cimentación apoya
directamente sobre la capa inferior. Si se quiere considerar la colaboración del estrato superior,
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se deben emplear los coeficientes de capacidad de carga que se incluyen en el artículo que
intenta considerar la resistencia de la capa de arena. Los métodos propuestos fueron validados
por una serie de ensayos de laboratorio.

6.13.6.3. Análisis límite

Purushothamaraj, Ramiah y Venkatakrishna (1974) aplicaron el método basado en la
teoría del análisis límite (basado en el segundo teorema de Drucker y Prager), para determinar la
carga de hundimiento en terreno bicapa, con un mismo ángulo de rozamiento y valores distintos
de la cohesión.

Michalowski y Shi (1995) aplicaron el método del análisis límite al caso más general de
terreno bicapa (para cualquier combinación de parámetros en las dos capas), estudiando dos
posibles tipos de mecanismo de rotura compuesto por bloques rígidos. Se tantean distintas
geometrías para cada mecanismo de rotura, hasta obtener el valor mínimo de la carga de
hundimiento, que se calcula como suma de los siguientes tres términos: la energía de disipación
en el mecanismo, el trabajo de la sobrecarga y el trabajo del peso propio del terreno. Los
resultados los dan en una serie de gráficos.

Se puede comprobar, como era lógico pensar, que la carga de hundimiento depende del espesor
de la capa superior y de la resistencia de ambos terrenos. A partir de un cierto espesor, la carga
de hundimiento es independiente del terreno inferior.

6.13.6.4. Ensayos de laboratorio

Tejchman (1977) realizó una serie de ensayos para distintos tipos de terreno (presencia de
una capa arcillosa a distintas profundidades de un terreno arenoso) y con distintas hipótesis de
carga; obteniendo las siguientes conclusiones:

Cuanto más profunda es la capa arcillosa, mayor es la carga de hundimiento.

Cuanto más superficial es la capa débil, menor es la influencia de la inclinación de la
carga en el valor del hundimiento.

Cuando la capa arcillosa es superficial, entonces el modo de rotura es distinto y el
terreno rompe por punzonamiento del estrato superior sobre el inferior.

La excentricidad (B/6) o la inclinación (30°) de las acciones produce, en terreno
homogéneo, una reducción de la carga de hundimiento del 50%.

Tournier y Milovic (1977) llevaron a cabo 66 ensayos para determinar la carga de
hundimiento de cimentaciones apoyadas en una capa compresible, que descansa sobre otra
rígida. De cada ensayo dibujaron la curva carga-asiento. Para espesores de la capa superiores a
2B, el resultado es independiente de la capa inferior. Si se supone el ángulo de rozamiento
correspondiente a deformación plana, los resultados teóricos concuerdan bastante bien con los
experimentales.
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Oda y Win (1990) ejecutaron 12 ensayos con la finalidad de conocer el efecto que tenía en la
carga de hundimiento la presencia de una capa arcillosa fina en medio de un terreno granular.
Se pudo comprobar que aunque la intercalación arcillosa sea profunda (>5B), existe un efecto
importante en el valor de la carga de hundimiento.

Kenny y Andrawes (1997) analizaron mediante una serie de ensayos, el incremento de la
carga de hundimiento que se producía en arcillas flojas, si se coloca una capa superficial de
arena o grava compactada. Los resultados teóricos (Terzaghi y Peck, Jacobsen, Mejerhof y
Hanna) son superiores a los experimentales.

Okamura, Takemura y Kimura (1997) realizaron una serie de ensayos centrífugos de
arenas densas sobre arcillas débiles. Pudieron comprobar que la carga de hundimiento aumenta
con el espesor de la capa arenosa, hasta alcanzar el valor máximo correspondiente a un terreno
homogéneo constituido por el material arenoso. Esto sucede para espesores 1,5-2B para
cimentaciones circulares superficiales y 4B para rectangulares (B es el diámetro o el ancho de la
cimentación según el caso).  Además, se puede deducir que el valor del ángulo de reparto de las
cargas aumenta con el espesor de la capa de arena y con el de la sobrecarga, y disminuye con
la resistencia de la arcilla.

También se comprueba que la carga de hundimiento crece linealmente con la resistencia de la
arcilla y con el valor de la sobrecarga. Por último, se corrobora, tal y como indican Meyerhof y
Hanna, que cuanto mayor es la resistencia de la arena o de la arcilla, mayor es la presión de
confinamiento lateral, y por tanto, la carga de hundimiento.

6.13.6.5. Métodos numéricos

Murakami, Fukui y Hasegawa (1996) desarrollaron un método numérico para analizar la
mejora de la carga de hundimiento de una cimentación, si se coloca una capa superior firme
sobre un material arcilloso débil saturado.

Schanz y Gussmann (1997) aplicaron el método de elementos cinemáticos (KEM) a la
determinación de la carga de hundimiento en terreno bicapa. Los resultados fueron comparados
con los obtenidos mediante la norma DIN y el método de elementos finitos. Se puede deducir
que la norma DIN es algo conservadora para el caso de que la capa superior tenga una
resistencia mayor, y que queda algo del lado de la inseguridad si el estrato superior es el más
débil.

Burd y Frydman (1997) analizaron la capacidad portante de un terreno compuesto por una
capa superior de arena sobre un terreno arcilloso, mediante el empleo de un programa de
elementos finitos (OXFEM) y otro de diferencias finitas (FLAC). Los resultados indican que el
reparto de la carga a través de la capa de arena (nuevo ancho de cálculo) es función de la
resistencia del material granular (aumenta con el ángulo de rozamiento). Si la resistencia de la
capa arenosa fuera pequeña, la superficie de rotura se desarrolla casi totalmente por esta capa
superior. También se ha comprobado que el ángulo de reparto disminuye cuando aumenta la
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resistencia de la arcilla. Es decir, para arcillas preconsolidadas el efecto de reparto de la arena
superior es pequeño.

Merifield, Sloan y Yu (1999) calcularon la carga de hundimiento de una cimentación
apoyada sobre dos capas arcillosas, mediante el empleo de un programa de elementos finitos
(límite inferior) y mediante la teoría de la plasticidad. El suelo se considera perfectamente
plástico y que cumple el criterio de Tresca. Mediante los elementos finitos se reproduce el
campo de tensiones estáticamente admisible (límite inferior) y mediante la plasticidad se obtiene
el campo de velocidades, cinemáticamente posible (límite superior). El análisis estático de las
tensiones satisface las ecuaciones de equilibrio, las condiciones de contorno y el criterio de
plasticidad. Se considera deformación plana. En el estudio cinemático se deben cumplir la
compatibilidad de velocidades y las condiciones de contorno. Se iguala el trabajo interno con el
trabajo de las fuerzas externas. Se ha estudiado el caso de capa de arcilla débil sobre otra firme
y al revés (capa firme sobre terreno débil). Si la capa superior es floja, para espesores superiores
a h/B>0,5 la rotura ocurre sólo sobre la capa superior. Si la parte superior es firme y h/B>2,
entonces la rotura sólo se desarrolla por la capa superficial. En este último caso los resultados
teóricos se diferencian de los experimentales del orden del 20%. Los resultados parecen indicar
que los mayores errores se producen cuanto mayor es la rigidez de la capa superior respecto a
la inferior. Además, se ha comprobado que la diferencia de la carga de hundimiento debido a la
rugosidad de la zapata es mayor, cuanto mayor es la rigidez de la capa superior.

6.14. ESTABILIDAD FÍSICA O CONSTITUTIVA

Es un capítulo de la estabilidad que a menudo se obvia, y que puede tener una importancia
decisiva en el comprotamiento del subsuelo o de los materiales aportados en los movimeintos de
tierras.

6.15. SOLUBILIDAD

6.15.1. Aspectos generales

Las sustancias minerales que constituyen las rocas, y por tanto las que en su mayoría
conforman los suelos, muestran en mayor o menor medida la posibilidad de disolverse. La
solubilidad de una sustancia depende entre otros de: la naturaleza de la sustancia, la
homogeneidad de la misma, las propiedades del disolvente, las condiones físicas en las que se
generan los procesos, la porosidad, la fractuación, la estructura geológica, la hidrología
superficial y la subterránea,….

Las obras civiles se erigen sobre la superficie del terreno y, ocasionalmente, en el subsuelo, no a
demasiada profundidad (<50 m). De esta manera las condiciones en que se dan los procesos
implicados en la disolución, serían similares a las de cualquier proceso exógeno. En este
contexto la mayoría de las sustancias se muestran poco o nada solubles, restringiéndose
considerablemente el grupo materiales que pueden serlo. Son las rocas carbonatadas y
evaporíticas las que mayoritariamente presentan fenómenos de disolución-precipitación, de
interés para la ingeniería, ya sea por su desarrollo en el sentido espacial, extensión y volumen,
como en el temporal, celeridad de los procesos.
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Al hablar de fenómenos de disolución sucede algo similar a lo que acontece cuando se habla de
expansividad. En primera instancia se vincula el fenómeno a cambios positivos de volumen,
expansión, siendo el problema mucho más amplio al cobrar importancia las reducciones de
volumen que también presentan los suelos expansivos. Cuando se habla de disolución se tiene
en mente el sentido etimológico del término, y no se tienen en mente los productos derivados de
estos fenómenos, que en ocasiones pueden tener relación con ciertos problemas geotécnicos.
Tales son los casos de los depósitos travertínicos, los encostramientos ferruginosos o calizos, las
aguas salobres o las aguas ácidas.

En sentido estricto los procesoso físico-químicos de la disolución provocan en suelos y rocas una
pérdida de masa en la fracción soluble, lo que se manifiesta tanto en la superficie como en el
interior de las formaciones geológicas. Su desarrollo está ligado a la presencia de agua y por
tanto con una relación directa con el contexto hidrológico y con el quimismo de las aguas, ya en
el pasado, en la actualidad o en situaciones futuras, lo que introduce el carácter evolutivo de los
procesos y la importancia del factor tiempo. Retomando la pérdida de masa con la que se inció
este párrafo, la solubilidad de ciertas substancias puede ocasinar la apertura de fisuras,
horadamiento de canales y conductos, y generación de oquedades, e incluso de grandes
cavidades que afectan notablemente a las obras de infraestructura, y que pueden verse
agravadas por el carácter evolutivo de los fenómenos.

De las solubilidades de algunas sustancias puede inferirse la intensidad y rapidez con la que
pueden evolucionar los procesos de disolución. Según los datos de la Tabla 1918 las sustancias
que presentan una solubilidad mayor son las sales, seguidas por los sulfatos hidratados y
carbonatos, representados por la sal gema, yeso y calcita respectivamente. Según Galán, C.,
(1991)9, la sal gema es extremadamente soluble en agua y debido a ello raramente aflora. La
acción del agua se manifiesta por disolución bajo la superficie, y deja su impronta en
hundimientos en la superficie del terreno. Es común además la manifestación de las masas
salinas del subsuelo en las aguas de pozos y cursos de agua superficiales. En el primero de los
casos muchas de estas captaciones son empleadas para la explotación de las salmueras en
salinas. En el segundo de los casos el uso, cuando los caudales lo permiten, puede ser el
mismo, aunque por lo general conforman acumulaciones salinas en regatos y arroyos de menor
importancia. Aún con ello la impronta “salada” o “salado” engrosa el listado de topónimos,
dando nombre a estos cursos de agua, delatores de la presencia de sales en el subsuelo.

SUSTANCIA MINERAL SOLUBILIDAD (g/l)

Sal Gema 360,00
Yeso 2,53

Calcita 1,50*
(*) Dato en mg/l

Tabla 191: Solubilidades de la sal gema, yeso y calcita a 20º
C y a presión atmosférica.

8 Klimchouk, A. (1996). The Dissolution and conversion of gypsum and anhydrite. Int. J. Speleol 25 (21-36)
9 Galán, C. (1991). Disolución y génesis del karst en rocas carbonáticas y rocas silíceas: un estudio

comparativo. Munibe Ciencias Naturales, 43 (43-72). San Sebastián.



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

490 / 1044

Los procesos de disolución en evaporitas están regidos principalmente por la frescura de las
aguas (ausencia de sales disueltas) y la temperatura, siendo en general mayor cuanto mayor es
la temperatura. Por otro lado los procesos que rigen la disolución de los carbonatos se ven
notablemente afectados por la presencia de sales que aumenta la solubilidad, temperatura y los
valores de las presiones parciales de CO2 que condicionan su disolución o depósito.

Figura 257: Solubilidad de la calcita y del yeso en agua entre
2° y 25° C y 1 bar (1 atm) de presión.

Los yesos y las calizas son los materiales que conforman las acumulaciones naturales solubles
más importantes. Según la memoria del mapa del karst en España10, el 29% del territorio español
está ocupado por rocas potencialmente karstificables, por tanto solubles, que representa unos
110.000 km2 de rocas carbonatadas y 35.000 km2 de materiales evaporíticos, de los cuales
unos 30.000 km2 son afloramientos de yesos11. En el territorio andaluz las calizas, dolomías y
mármoles (no asociados a otras litologías) ocupan una superficie aproximada de 6.900 km2. Los
yesos por su parte, considerando que no presentan extensiones tan importantes y continuas
como las calizas, ocupan aproximadamente12 5.400 km2, integrados con otras litologías, y de
ellos tan sólo 750 km2 conforman las áreas con desarrollo de karst, las cuales se localizan al
norte de la provincia de Málaga (área de Antequera), sur de Córdoba (Sierras de Cabra) y el área
de Sorbas en la provincia de Almería.

6.15.2. El karst

Anteriormente se ha empleado ocasionalmente el término karst sin prodigar en su significado, y
aún menos en su significación para las obras de infraestructura.

Kárst (cuya traducción en alemán es “meseta de piedra caliza”), es el término germano de Kras
-acuñado a finales del siglo XIX tras diversos artículos germanos- que designa a la región
Eslovena entre Trieste y Ljubljana, donde existen amplias zonas calizas con un relieve
característico y donde son abundantes las morfologías de superficie y subterráneas, producto de
la disolución de los carbonatos de las calizas y de la precipitación de los mismos. Por extensión,
se denomina karst al desarrollo en cualquier lugar, de las mencionadas características

10 Ayala Carcedo, F.J. (1986). Memoria del Mapa del Karst en España. Instituto Geominero de España.
Madrid

11 Mancebo Piqueras, J. A (2008). Karstología de yesos. Algunas Aplicaciones en Ingeniería Cívi. Tesis
doctoral Universidad Politécnica de Madrid. Madrid.

12 Datos aproximados optenidos por los autores de REDIAM y del Mapa del Karst en España.
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morfológicas ligadas a los efectos del agua sobre rocas solubles, aunque estrictamente el
término afectaría únicamente a calizas, dolomías y mármoles, siendo el resto pseudokarst.

Para una definición más científica, el concepto se puede abordar desde dos puntos de vista:
hidrogeológico, como la organización jerarquizada de un acuífero constituido por rocas solubles;
o geomorfológico, como un conjunto particular de formas superficiales y subterráneas que por
acción del agua aparecen en ciertas rocas. Pero también se puede definir de manera conjunta,
como un terreno con una hidrología y geomorfología particular, creada por la combinación de la
elevada solubilidad de la roca, que, según otros autores, puede comprender entre los 350 g/l de
la sal gema, 2 g/l en yesos, o 200 mg/l en calizas en general; y una buena porosidad
secundaria, es decir, un medio muy fracturado (Galán, 1991; Ford y Williams, 2007). Ambas
definiciones ponen de manifiesto la acción del agua en el karst y su estrecha relación con la
geomorfología característica de dichos medios.

En definitiva, el término karst se aplica a determinadas formaciones geológicas que están
constituidas por rocas sedimentarias, cuyos poros y fisuras han sido ensanchados por la acción
disolvente del agua hasta formar conductos, cuevas y un paisaje característico, tanto superficial
como subterráneo. Hay dos grandes grupos de rocas kárstificables: las rocas evaporíticas (yesos
y sal común) y las rocas carbonatadas (calizas, dolomías y mármoles). Las rocas evaporíticas
son muy solubles y las formas kársticas que se originan en ellas, tienen una vida geológica muy
corta, mientras que las rocas carbonatadas originan formas más duraderas. El karst en sentido
más amplio, es un complejo sistema tridimensional, integrado por rocas, agua, aire, suelo, fauna
y vegetación en el que la alteración de cualquiera de estos elementos produce una degradación
del sistema en su conjunto. El karst constituye importantes acuíferos. Es una parte significativa
de nuestro patrimonio natural y cultural, ya que posee importantes valores científicos (biológicos,
geológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, arqueológicos), culturales (restos de nuestros
antepasados, pinturas rupestres, paisajes singulares) y económicos (agricultura, explotación
forestal y minera, extracción de áridos en canteras, turismo y distintos usos del agua en ellos
almacenada).

Las áreas kársticas en general, son bien conocidas, así como las morfologías de mayor
desarrollo, especialmente las subterráneas. El desarrollo de su conocimiento ha venido
impulsado por los estudios hidrogeológicos de los acuíferos que albergan, y su interés
espeleológico. Estos conocimientos son de interés para la ingeniería civil, aunque su
excepcionalidad, al menos de los aspectos comentados, facilita el estudio y hace que sean
estudiadas con especial interés, cuando se proyectan obras de infraestructura en ellas. Este
“especial interés” debe ponerse en todos los casos en los que los materiales sean
potencialmente karstificables, ya que el desarrollo de karstificación a la escala de las obras y
estructuras, puede representar un grave problema de costosa resolución. Se darán pues en este
punto unas pinceladas sobre formas kársticas características, que permitan inferir la presencia
de fenómenos de karstificación.

6.15.2.1. Exokarst y endokarst13

13 Las definiciones de formas endokársticas y exokársticas de las tablas han sido tomada, con ligeras
modificaciones, de Ayala Carcedo, F.J. et al. (1986). Memoria del Mapa del Karst en España. IGME. Madrid.
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Las manifestaciones kársticas superficiales se recogen en el término exokarst, mientras que las
subterráneas son endokársticas. Las formas exokársticas (ver Tabla 192) son las observadas en
superficie, ya sea directamente en campo (lapiaz, dolinas, torcas y uvalas), a pequeña y mediana
escala, o con el auxilio de la interpretación de mapas topográficos y fotografías aéreas (dolinas,
uvalas, torcas y poljes). Las formas endokársticas (ver Tabla 193) no son en general,
observables con facilidad, excepción hecha de las cuevas y cavernas habilidatas para su visita,
para lo que se precisa, cuando son accesibles, de cierta preparación técnico-deportiva. Estas
formaciones ocultas, gracias a la espeleología e hidrología subterránea, son en numerosos casos
bien conocidas, y sus rasgos convenientemente cartografiados. Esto no significa que no puedan
existir áreas endokársticas de menor desarrollo, que puedan afectar a las obras de
infraestructura. En primera instancia puede inferirse que la existencia de formas subaéreas
puede ser claramente indicativo de un desarrollo subterráneo, como la observación de dolinas de
colapso y sumideros, así como rasgos puramente hidrogeológicos como la existencia de
manantiales.

FORMA DEFINICIÓN

Dolina Depresión cerrada circular o elíptica de dimensiones muy variables.

Lapiaz/lenar
Forma labrada por erosión-disolución superficial. Sus dimensiones son muy
variables desde centímetros a varios metros

Polje

Depresión cerrada de grandes dimensiones con fondo más o menos
horizontal, cuyo origen tiene un fuerte condicionante de tipo tectónico. Su
desagüe es subterráneo, encontrándose localizado a veces en uno o varios
sumideros; puede inundarse temporalmente o incluso quedar
permanentemente ocupado por un lago

Torca Dolina de paredes subverticales con profundidad y diámetro similares.
Uvala Depresión cerrada que resulta de la coalescencia de dos o más dolinas

Terra rosa* Depósito arcilloso residual generado por disolución superficial de las calizas

Travertino*
Roca carbonatada producto del depósito de carbonatos en capas originados
por surgencias en entornos kársticos.

Tabla 192: Definición de las formas exokársticas más comunes.

FORMA DEFINICIÓN

Cavidad/Caverna Cavidad subterránea accesible para el hombre
Cueva/Gruta Tipo de cavidad o caverna de trazado subhorizontal

Galería
Conducto subterráneo subhorizontal que forma parte de una cavidad y cuyas
dimensiones son mayores en longitud que en anchura.

Ponor Sumidero situado en un polje que le sirve de drenaje

Pozo
Tramo vertical de una cavidad que puede estar o no directamente
comunicado con la superficie

Sala Camara más o menos amplia dentro de una cavidad

Sifón
Sector completamente inundado de una galería, pozo o sala, superable
únicamente por métodos subacuáticos

Sima Cavidad de desarrollo predominantemente vertical

Sumidero
Lugar localizado por donde se introduce el agua que puede o no ser accesible
por el hombre

Tabla 193: Definición de las formas endokársticas más comunes.

Los procesos de disolución en el karst presentan un fuerte control estructural, influidos
notablemente por las juntas, diaclasas u oquedades (no vinculadas al karst), y otras
discontinuidades de estos macizos, como la estratificación, que condicionan su evolución.
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Las formas kársticas de depósito, generalmente desarrolladas en ambientes endokársticos, son
las denominadas espeleotemas o concreciones y son las conocidas estalactitas, estalagmitas,
columnas, concreciones esferulíticas y coladas; y aunque menos comunes, existen otras muchas
formas, a veces caprichosas, que pueden tomar estos depósitos en forma de ramas, láminas,
etc.

Todas las formas hasta aquí descritas pueden presentarse en dos contextos; activos o inactivos.
En los primeros los procesos permanecen funcionales y por consiguiente evolucionando. En los
segundos, que pueden presentarse aislados o vinculados a una zona activa, los procesos de
disolución-depósito están paralizados y no evolucionan. Debe señalarse que las acciones sobre el
terreno derivadas de la obras de infraestructura pueden modificar la circulación de aguas
superficiales y subterráneas que pueden llegar a inactivar algunas áreas, activar otras o inciar
procesos de karstificación en áreas que antes no lo presentaban, lo que es especialmente
importante en zonas con materiales evaporíticos donde los procesos evolucionan con mayor
rapidez.

6.15.2.2. Definiciones de las formas kársticas habituales

6.15.2.2.1. Dolina (hundimiento o sinkhole)

Es una forma exokárstica destructiva mayor propia de rocas calizas, que se origina por disolución
de los carbonatos o por descalcificación hacia arcilla rojiza, con figura volumétrica básica de dos
conos de eje común, unidos por sus vértices; creada por disolución, bien de la roca superficial, o
de la subterránea, en éste último caso dando lugar al colapso y a su reflejo en superficie.

Forma una depresión cerrada, de tamaño pequeño o mediano (de metros a centenares de
metros), de superficie variable (m2−km2) y cuya profundidad puede variar entre decímetros y
decenas de metros, con paredes más o menos escarpadas. Su fondo suele estar cubierto por
arcillas de descalcificación. Cuando su forma se asemeja a una depresión circular con bordes
escarpados, de diámetro y profundidad parecidos, se suele denominar “torca”.

Su formación, según Ford y Williams (2007), diferencia dos tipos de dolina: colapso o
subsidencia. El primer tipo se produce por un hundimiento del terreno debido la presencia de
una cavidad subterránea; en ocasiones se desencadena por un descenso del nivel freático. El
segundo tipo es un proceso más gradual, originado por la disolución progresiva de la roca. Las
dolinas de colapso presentan inicialmente unas laderas más verticales que las de subsidencia.
La presencia de numerosas dolinas da lugar a lo que se denomina “campos de dolinas”, que
consiste en una superficie con un gran desarrollo de dolinas. Sin embargo, cuando estas dolinas
se unen, dan origen a uvalas, que a su vez pueden evolucionar a poljes (Llopis, 1970).

Según Ayala (2002), los hundimientos pueden ser lentos (subsidencia) o rápidos (colapsos);
estos últimos son los más frecuentes. Asociados a estos procesos se encuentran los colapsos de
bóvedas; en zonas donde existen coberteras con cohesión, los materiales superiores permiten
que la cavidad interior se mantenga y agrande durante un tiempo. En el momento en que existan
unas tensiones que no puede resistir la bóveda, se producen fracturas de tracción que dan lugar
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a un desprendimiento de lajas donde acaba cediendo el techo de la bóveda y produciendo un
colapso repentino; superficialmente se forma una dolina en ventana. Últimamente, la expansión
urbana ha dado lugar a urbanizar terrenos con dolinas y no es de extrañar encontrar situaciones
donde existen carreteras con zonas hundidas, edificios con fracturas e inclusos derruidos (Simon
et al, 2009).

Así pues, las dolinas son las expresiones más características de los problemas asociados al
karst, y en particular, las de gran repercusión sobre las obras de ingeniería y por tanto las más
temidas, especialmente cuando su aparición es por colapso de la superficie.

6.15.2.2.2. Lapiaz/Lenar

Son formas exokársticas destructivas menores. Un lapiaz o lenar es un surco u oquedad de
dimensiones pequeñas o medianas, separado por tabiques o paredes de roca, en algunos casos
agudos. Sus dimensiones son decimétricas, aunque en profundidad pueden superar la decena
de metros. En realidad el lapiaz varía entre unos pocos milímetros a varios metros: microlapiaz
(< 1 cm), lapiaz (entre 1 cm y 1 m) y megalapiaz (mayor de 1 m, hasta decenas de metros). Los
campos de lapiaces, son áreas extensas, cubierta de lapiaces. El tipo de formas puede ser:
circular, lineal (condicionado por fracturas o por hidrodinámica) o poligonal (Ford y Williams,
2007).

Los lapiaces aparecen en afloramientos de roca caliza afectada por procesos kársticos y son, por
lo tanto, formas kársticas elementales. Se producen básicamente por la circulación de las aguas
por las diaclasas.

Su génesis se produce por la disolución superficial de la caliza afectada por agua de escorrentía
o almacenada superficialmente en puntos donde la microtopografía permite una mejor retención
o canalización del agua o la humedad. La disolución superficial de las calizas se acelera durante
las lluvias debido a la acidez por el anhídrido carbónico del aire, que por hidratación se convierte
en ácido carbónico. La caliza es un carbonato cálcico que no es soluble en el agua, pero
reacciona con el ácido carbónico convirtiéndose en bicarbonato cálcico, que sí es soluble en el
agua, por lo que el suelo calcáreo irá profundizándose en los lugares donde se concentran las
pequeñas corrientes de agua.

Cuando se encuentran en pendiente, las aristas de los lapiaces pueden presentar cierta
continuidad. En ese caso se habla de lapiaces lineales, que pueden adoptar formas sinuosas que
asemejan cursos fluviales, incluso se habla de meandros de lapiaz. Cuando las fisuras
configuran una trama cuadrangular definen una mesa de lapiaz, formada por una trama de losas
delimitadas por las fracturas. Si las cavidades son más o menos circulares se llaman lapiaces
alveolares.

En las rocas dolomíticas el lapiaz presenta muros, puentes naturales, pitones y pasillos
repartidos de manera desordenada por la región. Se habla entonces de relieve kárstico
ruiniforme.
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Estas formas kársticas pueden aparecer en asociación, ocupando una superficie grande y
accidentada. En algunos casos pueden alcanzar importantes dimensiones métricas y estar muy
separados entre sí constituyendo macrolapiaces que definen paisajes conocidos popularmente
como "ciudades encantadas", como es el caso del Mar de Piedra, en la Ciudad Encantada de
Cuenca.

Estas formas se desarrollan en superficies libres, o cubiertas de vegetación y suelo; y se
imponen a todas las formas exokársticas destructivas mayores.

6.15.2.2.3. Polje

Procede de la etimología eslava “poljé” (estepa). Es una forma exokárstica destructiva mayor,
constituida por una depresión o llanura en un macizo de roca kárstica, de grandes dimensiones,
a modo de valle alargado y cerrado, de fondo plano, de gran tamaño y contornos irregulares. Los
bordes son empinados y en ellos aflora la roca caliza. Suele estar recorrido por un riachuelo que
desaparece súbitamente por un sumidero o “ponor”. El poljé o polje, puede inundarse
temporalmente (o permanentemente, transformándose en un lago) si el agua superficial rebasa
la capacidad de desagüe del ponor y otras grietas y sumideros, o si se eleva el nivel de las aguas
subterráneas.

El fondo llano del polje suele estar tapizado de "terra rossa", una arcilla procedente de la
descalcificación de la caliza. Suelen ser valles muy fértiles al funcionar como trampas de
sedimentos.

En los poljes, también pueden aparecer cerros calizos llamados Hums.

Los poljes son depresiones de gran extensión, kilométricas, con un fondo plano y drenaje
kárstico. Para su clasificación Ford y Williams (2007) diferencian tres tipos: poljes de borde,
controlados por aportes alóctonos de agua a una zona kárstica en las proximidades de su nivel
freático; poljes estructurales, están controlados por la tectónica y la estructura geológica, por lo
que se relacionan con “grabens” (zonas hundidas) de litologías impermeables flanqueadas por
rocas karstificables; y poljes de nivel de base, se forman cuando el nivel freático regional aflora
en superficie. Un buen ejemplo de este último tipo es el polje de Zafarraya situado en la
provincia de Granada.

Los poljes son depresiones de origen diverso, en general mixtas lito-estructurales, con un fondo
plano relleno por material aluvial-coluvial o residual de la disolución.

6.15.2.2.4. Terra Rossa

Son arcillas de descalcificación originadas a partir de la meteorización química de las rocas
calizas, y que en gran medida se hayan coluvionadas, rellenando relieves negativos desarrollados
sobre los diferentes sustratos rocosos. Son típicas de paisajes calizos kársticos.

6.15.2.2.5. Sima
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Aunque algunos autores la clasifican entre las formas endokársticas, debe considerarse como
una forma exokárstica destructiva menor. Es una abertura propia del modelado kárstico que
tiene forma de embudo, que comunica el interior del macizo con su superficie. Se forma en las
diaclasas subverticales, así como en las horizontales se originan galerías.

Son formas de conducción con desarrollo vertical, cuyo origen está relacionado con el
hundimiento o progreso de una dolina en profundidad.

Estos conductos verticales o muy inclinados, suponen la conexión entre las aguas superficiales y
las subterráneas, por lo cual las simas son formas mixtas exo-endokársticas.

6.15.3. Rocas carbonatadas y evaporíticas en Andalucía. El karst en Andalucía

En los aspectos preliminares se esbozó la distribución general, en lo que a superficies se refiere,
de los terrenos potencialmente solubles en el territorio español y andaluz, distribución realizada a
la luz del desarrollo de su potencial karstificación y su carácter hidrogeológico (ver Figura 258).
Lógicamente no se contemplan masas de materiales solubles de escasa entidad, que no se
consideran a los efectos mencionados, paro que si pueden presentar interés en ingeniería. Así,
además de los aproximadamente 6.900 km2 de calizas, dolomías y mármoles existen
aproximadamente 32.300 km2 de formaciones que incluyen niveles carbonatados (ver Figura
259), que en mayor o menor medida pueden presentar fenómenos desarrollados de disolución.
Son estas formaciones, en las que las investigaciones científico-técnicas no han ahondado en su
conocimiento, donde pueden presentarse mayores problemas para las infraestructuras de cierta
envergadura, en el caso de que no se acometan los trabajos necesarios para su detección.

Figura 258: Mapa del karst en Andalucía (Atlas Hidrogeológico de Andalucía,
1998. Consejería de Industria de la Junta de Andalucia-IGME).
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Figura 259: Mapa de la distribución de conjuntos de litologías, que incluyen
rocas carbonatadas (elaboración propia. Datos de REDIAM, 2008).

La distribución de las distintas áreas que pueden estar afectas por fenómenos de disolución se
analizan, tomando el modelo utilizado en la memoria del mapa del karst en Andalucía, según las
grandes unidades morfo-estructurales del territorio. Esta división está en íntima relación con la
dependencia de los factores paleogeográfico, paleoclimático, litológico, así como de la orografía y
climatología actual. Se realizará un análisis conciso de las distintas zonas y de los rasgos más
reseñables. Se recomienda al lector la consulta de las memorias y mapas del karst en Andalucía
y España, para datos sobre longitud de galerías, superficies y otros detalles, que no se ha
considerado que puedan tener interés para este manual.

6.15.3.1. El karst en el macizo Varisco

El karst en esta zona se desarrolla sobre rocas metamórficas carbonatadas, que se muestran
como afloramientos, en general poco extensos, con poco desarrollo de las morfologías
características, y por tanto no presentan demasida importancia desde el punto de vista
hidrogeológico.

El principal desarrollo de formas endokársticas se da en la Gruta de las Maravillas (Aracena,
Huelva) donde los fenómenos afectan a unos mármoles precámbricos intercalados entre un
conjunto de gneises feldespáticos y en contacto con rocas plutónicas de afinidad granítica.

El exokarst está representado en esta zona por los depósitos travertínicos como los de la Peña
de Arias Montero, con varias decenas de metros de espesor, y que son relictos de un sistema
antiguo, ahora inactivo, que le dio origen. Son de mención las formaciones paleokársticas
localizadas en el Cerro del Hierro (Sevilla), que exhibe un megalapiaz que se gestó en ambiente
tropical, y cuyas fisuras están prolijamente rellenas de productos de alteración y disolución de la
caliza.

6.15.3.2. El karst en la Cordillera Bética

Las formaciones susceptibles de karstificación se extienden, además de a las rocas
carbonatadas, a los materiales yesíferos y salinos Miocenos de algunas depresiones intracadena,
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además de la abundancia de depósitos yesíferos en las formaciones Triásicas de las zonas
externas.

6.15.3.2.1. Zonas externas

El Prebético es quizás una de las áreas que más materiales carbonatados posee. Son
formaciones de edades Jurásico y Cretácico. El sector más importante es el de las Sierras
Prebéticas de Jaén, destacando la Sierra de Cazorla y Segura. En estas áreas el desarrollo del
karst es importante, aunque en general ha sido poco estudiado.

En el sector más al sur del Prebético de Jaén, se localizan la Sierra Guillemona y el nacimiento
mediante una surgencia kárstica del río Segura, en el área de Pontones. Al sur de la Sierra de
Segura se localiza la Sierra del Castríl, ya en la provincia de Granada, donde nace el río Castril
de una surgencia kárstica.

Por su parte el tránsito hacia el Subbético, las unidades intermedias, están representadas por
materiales fundamentalmente margosos, habiéndose observado algunos fenómenos de
disolución en las proximidades de la ciudad de Jaén.

En el Subbético Externo los materiales karstificables son de edad Jurásica, fundamentalmente de
naturaleza dolomítica, que alternan con calizas oolíticas (Lías) y/o calizas nodulosas (Dogger-
Malm). En estos materiales se dasarrollan gran cantidad de macizos kársticos, entre los que
destacan el macizo de Cabra y Sierra del mismo nombre en Córdoba y la Sierra Mágina (Jaén),
en esta última, por su altitud y desarrollo de fenómenos de periglaciarismo, se desarrollan
algunas formas kársticas nivales.

El Subbético Medio presenta una mayor abundancia de series margosas del Jurásico Medio y
Superior, por lo tanto con menor desarrollo de la karstificación. Es en los escasos afloramientos
de dolomías y calizas Liásicas, donde se desarrollan las morfologías kársticas. Los mayores
desarrollos se dan en la Sierra de Alta Comba (Jaén), la Sierra de Montillana (Granada) y la
Sierra de Lucena (Córdoba).

El Subbético Interno y el tránsito a las zonas internas de la cordillera, el Penibético, sobre todo
en el tercio occidental de la cordillera (Serranía de Ronda, entre las provincias de Málaga y
Cádiz) existen abundantes formas kársticas. Litológicamente son series dolomítico-calizas
Jurásicas, seguidas de margas y margocalizas Cretácicas de facies “capas rojas”, conformando
potentes series.

La Sierra del Endrinal presenta abundantes formas kársticas, aunque destaca por su interés y
estudios realizados el sistema Hundidero-Gato, en la Sierra de Libar, con abundantes formas
exokársticas y endokársticas. Son de mención además el polje de Libar, Benaoján y Pozuelo, la
cueva de la Pileta, el sistema kárstico de la Sima de los Republicanos y el cañón kárstico de las
Angosturas del Guadiaro.

El macizo del Torcal de Antequera presenta inmensos corredores kársticos y las depresiones
cerradas, favorecidos por la disposición horizontal de los estratos y la intensa fracturación. Son
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destacables, algo más al oeste, los desfiladeros de los Gaitanes y de Gaitanejos como cañones
fluviales.

En el Subbético Interno se da un buen desarrollo de la karstificación en los macizos de Sierra
Gorda y Sierra Arana, en la provincia de Granada, y en otras sierras del norte de Almería. En
Sierra Gorda son abundantes los campos de dolinas y los poljes, entre los que destaca el polje
de Zafarraya.

6.15.3.2.2. Zonas Internas

Dentro de las zonas internas las unidades constituyentes muestran, en mayor o menor medida,
litologías karstificables, excepto el Nevado-Filábride, que constituye la unidad tectónica más
profunda,  que está compuesto casi exclusivamente por rocas metamórficas no carbonatadas.

El Complejo Alpujárride es la formación karstificable de mayor importancia, y está compuesto
por calizas y dolomías (generalmente marmorizadas). Los fuertes relieves de las sierras que
constituyen esta unidad, determinan el escaso desarrollo de las formas superficiales, a excepción
de los lapiaces. Por el contrario, el endokarst se encuentra, frecuentemente, muy bien
desarrollado, debido a la abundante fracturación y, en general, a la compleja estructura de las
unidades.

Las más importantes representaciones del endokarst se localizan fundamentalmente en la
provincia de Málaga, donde se localizan la Cueva de Nerja (Sierra de Tejeda-Almijara) y Cueva de
Ardales (Serrezuela de Carratraca). Por su lado, en la provincia de Granada, resalta la Cueva de
las Campañas en la localidad de Gualchos.

El macizo de la Sierra de las Nieves constituye uno de los mejores ejemplos españoles de karst
mediterráneo en transición con la alta montaña. Entre las formas exokársticas destacan las
depresiones como el semipolje de la Nava, lapiaces y gran cantidad de ponors tanto activos
como inactivos.

En algunas áreas del Complejo Alpujárride, aunque con litologías favorables, no se presentan
rasgos notables de karstificación. Son los casos de la Sierra de Gádor en Almería, y, en menor
medida, las sierras Blanca y Mijas en Málaga. Los abundantes depósitos travertínicos que orlan
la Sierra de Mijas en Torremolinos o Alhaurín el Grande, ponen de manifiesto la presencia en el
pasado de fenómenos de disolución.

En el Complejo Maláguide también existen pocos materiales karstificables, con pequeños
afloramientos de la cobertera mesozoica, calizas y dolomías, que afloran extensamente al Este
de Málaga. Las formas kársticas más importantes son las cavidades que constituyen el Complejo
de la Araña-Cuerda y la Cueva del Tesoro.

6.15.3.3. Karst en yesos

La ubicación de los sistemas kársticos en yesos, está en relación con los afloramientos de Trías
de facies germano-andaluza, de la Zona Externa de la cordillera. Mientras que el desarrollo de
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sales se vincula con las formaciones finimiocenas de algunas depresiones intramontañosas, en
particular las del sector centro-oriental del orógeno.

Los yesos y sales aunque son más escasos que los carbonatados en la Cordillera Bética, no por
ello son menos importantes, fundamentalmente en Almería y Málaga, se encuentran la mayoría
de las cavidades kársticas españolas en yesos.

El Trías asociado al Subbético incluye materiales yesíferos, aflorantes en extensas áreas, que
presentan buenas aptitudes para la karstificación, fundamentalmente en las provincias de
Málaga y Córdoba. Destacan el Trías de Antequera y el Trías de Cambil, siendo en el primero
donde se observan los mejores ejemplos. El Trías presenta facies evaporíticas (yeso, anhidrita,
halita) que se asocian a arcillas, margas, areniscas, calizas y dolomías, además de rocas
subvolcánicas.

Las principales manifestaciones kársticas son las dolinas y las redes subterráneas, que en
algunos puntos, están relacionadas con directrices estructurales. Por otro lado, las redes
subterráneas son, a veces, de gran envergadura, predominando las cavidades horizontales,
aunque también son abundantes las simas de escaso desarrollo.

Algunas depresiones intramontañosas situadas entre todas las unidades que conforman la
Cordillera Bética, están rellenas de materiales karstificables del Terciario, generalmente detríticos
y evaporíticos. Destacan los materiales yesíferos finimiocenos que albergan sistemas kársticos
de importancia mundial, como el karst de Sorbas (Almería). Este karst está fuertemente
condicionado por la neotectónica, de forma que las cavidades siguen las directrices estructurales
dominantes.

Entre las formas exokársticas de Sorbas aparecen lapiaces, dolinas, pequeños poljes y las
formas superficiales más características. Son abundantes las formas endokársticas mayores,
cuyo proceso de formación comienza, generalmente, por el desarrollo de un pozo vertical debido
a la disolución del yeso. Cuando el agua alcanza un nivel arcilloso cesa el desarrollo vertical y
comienza a producirse disolución horizontal a favor de la zona de contacto entre las arcillas y los
yesos. Si la capa de arcilla consigue ser atravesada por el agua, comienza de nuevo el proceso
de excavación vertical. Este proceso de comunicación de áreas karstificables puede tener gran
importancia en ingeniería, especialmente cuando se realizan perforaciones verticales que pueden
comunicar áreas que antes no lo estaban, facilitando el inicio de los procesos de disolución.

Como aspecto final cabe hacer mención a que existen otros materiales no carbonatados que
también presentan indicios de karstificación, como son los materiales neógeno-cuaternarios
detríticos, de naturaleza carbonatada en algunos de sus componentes (matriz, cemento o
clastos). Este es el caso de los conglomerados del Mioceno superior de Alora, las areniscas y
conglomerados pliocenos de Nerja, y las brechas continentales pleistocenas de la vertiente norte
de la Sierra de Mijas, todos ellos ejemplos en la provincia de Málaga.

6.15.4. Consideraciones finales
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Las rocas carbonatadas, calizas, dolomías y mármoles, así como ciertas margas, son la base de
los cementos, fundamentales para la elaboración de hormigones en la obra civil y edificación, y
son elemento esencial para la construcción de estructuras capitales en las obras. Este carácter
reseñable de los carbonatos, positivo en estas circunstacias, se torna problemático cuando las
circunstancias ambientales favorecen los procesos de disolución y la karstificación subsiguiente.
Las oquedades generadas en las rocas pueden provocar el fallo de las estructuras asentadas
sobre ellas.

Las rocas evaporíticas en general y los yesos en particular, pueden desarrollar fenómenos de
disolución tales como los que se desarrollan en rocas carbonatadas. A diferencia de estas, son
mucho más solubles, ocasionando además reacciones con el hormigón que pueden impedir el
fraguado, degradando en su totalidad las propiedades del mismo.

La detección de los fenómenos de disolución y sus manifestaciones, permite valorar la incidencia
en las obras y la toma de medidas adecuadas para la corrección de problemas (ver Tabla 194).

CARÁCTER TÉCNICA DE DETECCIÓN

Pr
es

en
ci

a 
de

 s
al

es

Reconocimiento de visu
Ensayos de laboratorio:
UNE 103202:1995. Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo
UNE 103201:95. Determinación cualitatitativa del contanido en sulfatos solubles en suelo.
UNE 103200. Contenido en carbonatos.
UNE 103205. Contenido de sales solubles.
UNE 103206 Contenido de yeso
UNE 83957:2008 Determinación del contenido total de substancias solubles *
UNE 83956:2008 Determinación de sulfatos *
UNE 7178:1960 Determinación de cloruros *

Ca
vid

ad
es

Observación de viso en testigos de sondeo
Observaciones de fenómenos de disolución en afloramientos
Análisis de fotografía aérea
Análsisi del mapa topográfico
Tomografía eléctrica
Tomografía sísmica cross-hole

(*) Ensayos de agua para hormigones

Tabla 194: Técnicas habituales para detección de problemas vinculados a rocas y minerales solubles.

RIESGOS

FACTORES MATERIALES
MEDIDAS Y ACTUACIONES

PREVENTIVAS Y
CORRETIVASNaturales Antrópicos

Carbonatos Yesos y
otras
sales

Karst
desnudo

Karst
cubierto
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Ge
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Generación de
dolinas

Hidrogeológicos
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.l.

   
   

   
  C
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Va
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ci
ón
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a 

de
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eá
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o 
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r
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m
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os

Escaso Frecuente Frecuente
Estudios de
fracturación

Es
tu

di
os

 G
eo

m
or

fo
ló

gi
co

s

Colapso de
bóvedas

Terremotos
Vibraciones
(voladuras)

Escaso Frecuente Frecuente
Métodos geofisicos

de detección de
cavidades.

Espeleología.
Sondeos. Estudios

geotécnicos

Subsidencia en
suelos kársticos

(rellenos de lapiaz,
fondos de dolinas)

Compactación,
lixiviado.

Frecuente Frecuente Frecuente

Desestabilización
de rellenos

paleokársticos
Hidrogeológicos

Regadios,
presas

importantes
Frecuente Frecuente Frecuente Geofísica
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RIESGOS

FACTORES MATERIALES
MEDIDAS Y ACTUACIONES

PREVENTIVAS Y
CORRETIVASNaturales Antrópicos

Carbonatos Yesos y
otras
sales

Karst
desnudo

Karst
cubierto

Desestabilización
de laderas

Disolución en el
pie del talud

Muy
escaso

Muy
escaso

Escaso
Estudios

geotécnicos

Ri
es

go
s 

H
id

ro
ge

ol
óg

ic
os

Inundaciones
(poljes y valles

secos)
Fu

nc
io

na
m

ie
nt

o 
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ra
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er
ís

tic
o 
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s 
si

st
em

as
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ro
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óg
ic

os
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ár
st

ic
os

 (g
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n
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, a
lta
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na

l, 
rá

pi
da

 re
sp

ue
st

a,
 e

sc
as

o 
po

de
r

de
pu

ra
do

r y
 re

gu
la

do
r).

Taponamiento de
ponors

Escaso
Muy

escaso

Cartografía
geomorfológica.
Ordenación del

territorio

Es
tu

di
os

 H
id

ro
ge

ol
óg

ic
os

Fugas en presas
Reactivación de

sistemas
Frecuente Escaso

Evitación de zonas
muy karstificadas.

Detección de
cavidades.

Impermeabilización
Irrupción acuíferos

subterráneos
(minas y túneles)

Modificación de la
geometría

subterránea
Frecuente

Muy
escaso

Reconocimientos
hidrogeológicos
previos. Drenaje

"Erupciones" de
agua y/o aire

Cierre de "vías"
naturales

Muy escaso
Muy

escaso
Liberación de las
"vías" naturales

Contaminación de
acuíferos kársticos

Vertederos, redes de
saneamiento

Muy frecuente
Muy

escaso

Perímetros de
protección.

Controles de
calidad.

Contaminación
"hidroquímica"

(materiales
kársticos salinos).

Construcción de
embalses en karst

salinos
Frecuente Frecuente

Evitación. Captación
y desvio de

caudales salinos.
Sellados.

Intrusión salina en
karst costero

Sobreexplotación Escaso Escaso
Explotación

adecuada. "Presas"
subterráneas

O
tro

s 
Ri

es
go

s

Generación de
terremotos
(colapso de

cavernas, cambios
hidrológicos)

Vibraciones, llenado
de embalses

Muy escaso
Muy

escaso

Estudios sismotectónicos y
geomecánicos. Control de

vibraciones

Presencia y
acumulación de
gases nocivos en

cavidades

CO2 natural
Instalación de

vertederos en zonas
kársticas

Muy escaso Evitación de zonas kárticas

Altas
concentraciones
radiactivas en la

atmósfera
subterránea

Radón natural Escaso
Control de gases nocivos y

niveles de radiactividad

Tabla 195: Resumen de riesgos asociados a fenómenos kársticos (Durán, 1998).

6.16. AGRESIVIDAD QUÍMICA

6.16.1. Aspectos generales

Las obras de infraestructura configuran su trazado combinando elementos conformados por
materiales naturales debidamente dispuestos y tratados, a veces con adiciones de productos
sintéticos (betunes, cementos, cales, etc.), complementados con estructuras de hormigón y/o
metálicas. Estos elementos interactúan con las substancias que están presentes en suelos,
rocas, agua y aire. Esta interacción en ocasiones provoca que las armaduras y elementos
estructurales se corroan, que los hormigones se desmoronen, que modifiquen sus propiedades,
que los cementos no fraguen de la forma esperada, etc. Los fenómenos que se mencionan, son
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producto de reacciones químicas entre los componentes de los elementos del medio donde se
ubica la obra, y ciertos componentes existentes en la infraestructura en construcción o
construida. Cuando una sustancia ocasiona estos efectos perniciosos para la obras,
especialmente para las estructuras y componentes, se dice que dicha substancia es “agresiva
para”.

Los elementos, bien diferenciados, que componen los hormigones (árido, agua, cemento y
acero) o las estructuras metálicas (acero mayoritariamente) se comportan de forma diferencial
ante condiciones agresivas.

6.16.2. Agresividad y ambientes agresivos

El conjunto de ambientes agresivos a los que se exponen los elementos de la obra, tienen su
origen en la reactividad química de las sustancias y compuestos de los elementos estructurales
entre si, o bien entre estos y los presentes en el aire, agua y suelo.

Los constituyentes de los hormigones son áridos naturales o procedentes de la molienda de
rocas, un elemento aglomerante, el cemento, y un refuerzo metálico, barras de acero, en el caso
del hormigón armado. Los ambientes agresivos pueden actuar a nivel de los distintos
constituyentes, según reacciones individualizadas con cada uno de ellos, o de manera
encadenada. Por ello deben estudiarse de forma individualizada los procesos en ambiente
agresivo, para poder evaluar las reacciones de conjunto.

6.16.3. Documentación de referencia

El Código Técnico de la Edificación (CTE, parte II. Documento básico SE-C. Seguridad
estructural. Cimientos), en lo que se refiere al estudio de la agresividad, hace referencia a la
Instrucción EHE. La versión consultada, de marzo de 2006, reproduce el error que aparecía en
la limitación del grado de acidez Baumann-Gully en la anterior versión de la instrucción EHE.

Hay otras clasificaciones que se centran en la determinación del posible nivel de agresividad a
considerar. A este respecto, cabe hacer referencia a la norma TGL-11357 (Norma alemana), que
ya no se aplica en España, pero que sigue siendo un documento de consulta en determinado
tipo de obras. Las normas españolas de agresividad a hormigones, y concretamente la EHE, no
tienen en cuenta los cloruros, aunque parece probado que un suelo con sulfatos es más agresivo
si además contiene magnesio y cloruros. Esto sí se tenía en cuenta en la TGL-11357.

6.16.4. Normativa de aplicación en el territorio andaluz

Centrando el tema en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, cabe indicar que hay varios
errores que se detectan de forma recurrente en los estudios de agresividad que se llevan a cabo,
tomando como referencia los criterios establecidos en la citada instrucción.

Entre los más frecuentes se encuentran los siguientes:
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Falta de caracterización completa de las muestras que se ensayan: No se puede
establecer la clase de exposición específica, si no se llevan a cabo la totalidad de los
ensayos recogidos en la instrucción.

Error al establecer el tipo de ambiente a considerar: Es frecuente que los resultados de
los análisis indiquen que no debe considerarse una clase específica de exposición debido
a aspectos químicos, y que se interprete, de forma equivocada, que ello implica que
debe considerarse una agresividad débil (Qa).

Error en la Norma utilizada para determinar el contenido en sulfatos del suelo:
Posiblemente, este sea el error más habitual dentro de este capítulo. Habitualmente se
utiliza la norma de ensayo para la determinación cualitativa de los sulfatos solubles, UNE
103-201, en lugar de la norma para la determinación del contenido de ión sulfato, UNE
83.963, que es la que se establece de forma específica en la instrucción EHE. La
correlación que se pretende establecer entre los resultados obtenidos en ambas normas
no es correcta, ya que, como su propio nombre indica, en la primera se lleva a cabo una
determinación del tanto por ciento de SO3 (trióxido de azufre) soluble respecto de la
cantidad analizada, mientras que en la segunda se determina el contenido en ión sulfato
por kilogramo de suelo seco. Este error influye directamente en el presupuesto de la
obra, ya que, a raíz de los resultados obtenidos, en la Instrucción se establecen una
serie de medidas que afectan a los recubrimientos mínimos de las armaduras, a la
resistencia mínima del hormigón, a la relación máxima agua-cemento, etc. Una
determinación errónea puede influir negativamente en la durabilidad del hormigón.

6.16.4.1. Reacciones que afectan a los áridos y cementos

Los áridos que conforman los hormigones pueden tener distinta naturaleza, pudiendo ser áridos
naturales, procedentes de rocas, de escorias siderúrgicas o reciclados. La Instrucción de
Hormigón Estructural en su artículo 28 trata los aspectos referentes a los áridos y cuyas
especificaciones respecto al quimismo se recoge en 28.7.

En el caso de presencia de cloruros, la instrucción limita estrictamente su contenido para
hormigón armado y pretensazo, por los efectos que estos tienen sobre la corrosión de las
armaduras.

Al igual que los cloruros, las cantidades de sulfatos están estrictamente limitadas, dado que
pueden reaccionar con los compuestos de los cementos, generando yeso secundario y ettringita,
ambos con carácter expansivo.

Existen reacciones químicas, entre los álcalis de los cementos y ciertas sustancias reactivas de
los áridos, que se manifiestan mayoritariamente como fenómenos de expansividad, los cuales
ocasionan el deterioro de los hormigones. Las reacciones se producen cuando existen áridos
procedentes de rocas de naturaleza silicea o con presencia de carbonatos de magnesio (tabla nº
80), reaccionando tanto la sílice como los carbonatos. Cuando las reacciones se producen con la
sílice, estas reacciones se denominan álcali-sílice o álcali-silicato, siendo álcali-carbonato cuando
las reacciones se producen en presencia de dolomita.



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

505 / 1044

En sentido creciente de las afecciones a los hormigones, la presencia de sulfuros oxidables es
caracterizada como peligrosa, ya que la reacción de dichos compuestos con el oxígeno y el agua
produce ácido sulfúrico, que reacciona con los carbonatos del cemento y árido, o con las formas
hidratadas del calcio, de lo que resulta la formación de yeso y los efectos subsiguientes ligados a
la expansividad del cambio.

La detección de los procesos agresivos de las sustancias componentes de los cementos y
hormigones, están profusamente recogidas en la normativa, así como los ensayos y técnicas
específicas para su estudio.

ROCAS MINERALES SENSIBLES EN MEDIO ALCALINO

ÍG
N

EA
S

PL
U

TÓ
N

IC
AS

Granitos
Granodioritas

Cuarzo con re deformada presentando una extinción
ondulante.
Minerales feldespáticos alterados, uniones de partículas
abiertas

ÍG
N

EA
S

VO
LC

ÁN
IC

AS
 Y

SU
BV

O
LC

ÁN
IC

AS Riolitas
Dacitas

Andesitas
Traquiandesitas

Basaltos

Presencia de vidrios silíceos o vidrios basálticos más o
menos desvitrificados, presencia de variedades cristalinas
de cuarzo (tridinita y cristobalita) o amorfas (ópalo)

VI
DR

IO
S 

VO
LC

ÁN
IC

O
S

Y 
RO

CA
S

VU
LC

AN
O

CL
ÁS

TI
CA

S

Obsidiana
Tufitas

Retinitas(1)

Vidrios ricos en sílice más o menos desvitrificados y
frecuentemente fisurados

M
ET

AM
Ó

RF
IC

AS

Gneis
Mica-esquistos

Cuarzo con extinción ondulatoria. Microcuarzo de segunda
generación, uniones de partículas abiertas, minerales
feldespáticos y micáceos alterados

Cuarcitas
Corneanas

Cuarzos asociados a un cemento cuarzoso y opalino
Presencia de microcuarzo secundario
Presencia de filosilicatos. Presencia de cuarzo con extinción
ondulatoria o de cuarzo microfisurado

Esquistos
cuarzosos

Minerales filíticos asociados
Presencia de ópalo de cuarzo microcristalizado

SE
DI

M
EN

TA
RI

AS

Gres(2)
Cuarcitas

Cemento silíceo mal cristalizado, uniones de partículas
alargadas

Grauwakas
Siltitas(3)

Minerales filíticos asociados
Presencia de ópalo de cuarzo microcristalizado

Silex Presencia de calcedonia, ópalo
Calizas
Calizas

dolomíticas
Dolomitas

Presencia de sílice de tipo ópalo en micromódulos o
distribuidas en red, asociada o no con sulfuros
sedimentarios y filitas

(1) Roca cuyo equivalente anglosajón es Pitchstone. Roca volcánica de color negro vítrea
producto del enfriamiento rápido de una lava viscosa. (2) Areniscas. (3) Limolitas

Tabla 196: Principales rocas y minerales en las rocas reactivas con los álcalis (modificada de
EHE-08, 2011).
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Además de los procesos antes señalados, existen reacciones que afectan tanto al hormigón
como a las armaduras, y tienen relación con la modificación del carácter alcalino de la fase
acuosa en el hormigón y las reacciones con el CO2 atmoférico, princpialmente. El proceso lleva
aparejada una reducción de la alcalinidad por reacción con componentes ácidos de la atmósfera,
el aludido dióxido de carbono y el menos frecuente dióxido de azufre, que dan origen, además de
agua, a carbonatos y sulfatos.

Además de los productos hidratados, también las fases anhidras del cemento, silicatos,
aluminatos y ferro-aluminatos cálcicos, pueden reaccionar con el CO2, previa hidratación, y
formar CaCO3.

6.16.4.2. Reacciones que afectan al acero

Son los efectos más importantes que afectan al acero, tanto cuando forman parte de hormigones
armados o pretensados, como cuando constituye en si mismo la estructura como elemento
básico (estructuras metálicas).

Los elementos estructurales o de refuerzo metálicos, se ven afectados por las acciones que
sobre ellos producen las substancias existentes en el aire, agua, suelos, cementos y hormigón.
Tales reacciones se manifiestan como corrosión de los metales. Dicha corrosión se entiende
como el ataque destructivo de un metal por reacciones químicas o electroquímicas con el medio
ambiente14.

Los principales fenómenos de corrosión que se producen en estructuras de acero o acero
estructural se producen en presencia de agua, corrosión húmeda. En este tipo de corrosión, el
mecanismo actuante incluye unas zonas en la que se produce la “disolución” del metal,
denominadas zonas anódicas, y otras en las que no se producen modificaciones, zonas
catódicas.

En el caso de los hormigones, el proceso de corrosión es un proceso electroquímico (ver Figura
260), en el que las zonas anódicas y catódicas se generan por la presencia de dos metales en el
hormigón (ej. armaduras y conducciones metálicas), o debido a la presencia de iones disueltos
en distinta concentración, en las proximidades del acero (álcalis, oxígeno o cloruros).

14 R. Winston Revie y Herbert H. Uhling (2008). Corrosion and Corrosion Control: An Introduction to Corrosion
Science and Engineering. 4ª edición. John Wiley and Sons, Inc., Publication.
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Figura 260: Corrosión en armaduras en hormigón (modificado de
Bermúdez-Odriozola, M.A., 200715)

Para que armaduras y elementos estructurales expuestos se vean afectados por la corrosión, es
importante que existan reacciones químicas que generen iones libres y agua, o el contacto
directo de elementos expuestos al agua con sustancias reactivas, tal y como sucede con el agua
de mar.

6.16.5. Ambientes agresivos y normativa

La Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) e Instrucción de Acero Estructural (EAE-Nov.
2012) dan especificaciones sobre los requisitos a satisfacer ante la agresividad ambiental,
clasificación de los ambientes agresivos, así como las normas de ensayo de referencia para
determinar los valores de referencia.

La observación directa de los afloramientos de roca en los frentes de cantera, de los testigos de
sondeo, de las muestras de calicatas, así del análisis de la información documental existente
incluyendo la de carácter hidrogreológico, ayuda notablemente a la detección prematura de la
posible existencia de ambientes agresivos. Esta contribución puede hacerse importante en
cuanto a la predicción de la distribución espacial y zonas preferentes, en las que los productos
reactivos pueden acumularse, complementando en este sentido a la amplia y exigente normativa
referida a los hormigones y sus constituyentes.

TIPO DE
MEDIO

AGRESIVO
PARÁMETROS

NORMA DE
ENSAYO

TIPO DE EXPOSICIÓN
Qa Qb Qc

Ataque
débil

Ataque
medio

Ataque
fuerte

Ag
ua

Ph UNE 83.952 6.5-5.5 5.5-4.5 <4.5

CO2 (mg CO2/l) UNE-EN 13.577 15-40 40-100 >100

Ión Amonio (mg NH4
+/l) UNE 83.954 15-30 30-60 >60

Ión Magnésio (mg Mg2+/l) UNE 83.955 300-1000 1000-3000 >3000

Ión Sulfato (mg SO4
2-/l) UNE 83.956 200-600 600-3000 >3000

15 Bermúdez-Odriozola, M.A. (2007). Corrosión de las armaduras del hormigón en ambiente marino: zona de
carrera de mareas y zona sumergida. Tesis Doctoral Universidad Politécnica de Madrid.
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TIPO DE
MEDIO

AGRESIVO
PARÁMETROS

NORMA DE
ENSAYO

TIPO DE EXPOSICIÓN
Qa Qb Qc

Ataque
débil

Ataque
medio

Ataque
fuerte

Residuo seco (mg/l) UNE 83.957 75-150 50-75 <50
Su

el
o

Grado de acidez
Baumann-Gully (ml/Kg)

UNE 83.962 >200 * *

Ión Sulfato (mg SO4
2-/Kg) UNE 83.963

2000-
3000

3000-
12000

>1200

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica

Tabla 197: Clasificación de la agresividad química para el hormigón (modificada de la EHE-08).

6.16.5.1. Ambientes agresivos en el territorio andaluz

Establecer áreas concretas, con un determinado grado de agresividad ambiental, seria
aventurado, máxime considerando que además de la caracterización de la presencia de
sustancias reactivas, debe complementarse con unas condiciones ambientales (humedad,
temperatura, contaminación, etc.), que inciden directamente en las reacciones y en particular en
su magnitud y celeridad.

Del análisis que puede inferirse de las litologías contempladas en la Tabla 196 de este mismo
capítulo, puede decirse que en la práctica totalidad de las unidades definidas para el proyecto,
en las que están presentes las rocas, existen sustancias que en mayor o menor medida pueden
afectar a los hormigones respecto a las reacciones álcali-sílice o álcali-silicato. De forma análoga,
la presencia de dolomías en amplias zonas de territorio, puede contribuir a las reacciones álcali-
carbonato.

Las sales son frecuentes en las aguas en áreas costeres así como inmersas en depósitos de
ciertas cuencas terciarias de las provincias de Granada y Jaén.

Los sulfatos, son quizás las sustancias más frecuentes, ya que se encuentran en amplias zonas
del subbético así como en los rellenos terciarios de la cuenca del Guadalquivir o en los terrenos
de la misma edad de la cuenca de Málaga y litoral de la misma provincia, sin olvidar la provincia
de Almería.

Los sulfuros por otro lado, están especialmente presentes en la mitad norte de la provincia de
Huelva dentro de la Faja Pirítica Ibérica (FPI), e incluso de forma diseminada en algunas áreas
de la Zona Subportuguesa. También están presentes en el extremo más oriental de la FPI en la
provincia de Sevilla. Otras zonas en las que las acumulaciones de sulfuros metálicos son
también importes, se hallan en la provincia de Córdoba en los materiales Hercínicos ligados al
plutonismo. Ya en la provincia de Jaén, los sulfuros aparecen en mineralizaciones ligadas a la
orla de formaciones vinculadas al extremo oriental del batolito de los Pedroches y unidad central.
Otras mineralizaciones de sulfuros están presentes en las provincias de Granada y Almería,
donde son las Unidades del Nevado Filábride y, en menor medida las Alpujárrides, las que
manifiestan su presencia.
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Aunque menos frecuentes, pueden aparecer sulfuros, que de alguna manera podrían afectar a
los hormigones en ambientes reductores, donde aparece pirita neoformada en los fangos
estuarinos de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel o, de forma más diseminada, en las
arcillas grises de relleno del estuario del río Guadalhorce. Estas piritas, ligadas a la actividad
orgánica, aparecen ocasionalmente en las formaciones margosas terciarias.

Excepto en zonas en las que se encuentran bien definidas algunas formaciones que albergan
sustancias potencialmente agresivas, caso de áreas mineras o aquellas zonas en las que se han
realizado con carácter científico estudios específicos, no definen volúmenes de interés, pero que
a nivel local y a escala de las obras si pueden tener especial importancia, agravándose su
investigación cuando las acumulaciones no muestran patrones concretos, como pueden ser los
sulfatos en margas terciarias. Se dificulta notablemente su análisis pudiendo, en ocasiones,
producir sobrecostos importantes, que en el caso concreto de los sulfatos puede arruinar en su
totalidad un tratamiento de estabilización con cal.

7. RELACIÓN ENTRE ASPECTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS GEOTÉCNICAS

7.1. SINERGIAS ENTRE MEDIDAS AMBIENTALES Y MEDIDAS GEOTÉCNICAS

Se procede a continuación a la exposición de las diferentes estrategias y recomendaciones
obtenidas, tras la revisión de las diversas medidas correctoras referentes a geotecnia, así como
las sinergias con las medidas ambientales encontradas.

A raíz de los métodos obtenidos, se observa que existe una amplia gama de técnicas de
restauración geotécnica del terreno. En su mayoría, las técnicas recapituladas, hacen referencia
a dos elementos principales: a la estabilización de taludes y al control de la erosión, aunque
también se han incluido técnicas referidas a procesos menores.

Las medidas cuya función esencial se centra en la estabilización del terreno, tienen como objeto
garantizar a largo plazo la estabilidad geotécnica de los taludes artificiales, a través de diversas
técnicas de bioingeniería del suelo y estabilización geotécnica.

En general, estas medidas hacen frente en su más estricto sentido, a la mitigación de
fenómenos que, según Jimeno, (2002), vienen dados por:

Movimientos verticales, (desprendimientos, colapsos).

Movimientos de grandes bloques (deslizamientos, vuelcos).

Movimiento de masas (flujos).

Inestabilidades varias (provocadas por estratificación, por fallas, por estructuras
intrusivas).

Otros (deformaciones sin rotura o movimientos complejos).
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En cuanto a la erosión, a nivel global se distinguen diferentes tipos, de los cuales, el proyecto
presenta medidas sólo para un total de dos: erosión hídrica y erosión eólica.

Para el control de la erosión hídrica y de la eólica pueden adoptarse diferentes técnicas, según
Jimeno, C.L., (2002), dependiendo del objetivo que se persiga:

Intercepción de la escorrentía superficial.

Evacuación de las aguas de escorrentía.

Retención de partículas de suelo.

Reducción de la velocidad del viento.

La necesidad de proteger los terrenos resultantes de las modificaciones antrópicas frente a
procesos erosivos y de meteorización, hace que las técnicas de control de la erosión vayan
ligadas a las de estabilización.

Siguiendo las directrices de la metodología de la revisión, y a través de la síntesis de las
diferentes técnicas examinadas, como resultado final, se han obtenido las siguientes tablas
resumen (Tabla 198 y Tabla 199):
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Nº MÉTODO GEOTÉCNICO FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS APORTE AMBIENTAL APLICACIÓN
RETIRADA DE MATERIAL ROCOSO

1.
ATALUZAMIENTO
O RETALUZADO146

Estabilización de
taludes.

Retirada de
material rocoso.

Otorga estabilidad al talud,
mediante el desmonte de material

de la parte más alta, aportando
un ángulo más tendido al talud.

Tras la realización de esta técnica se hace
necesaria la revegetación del talud, bien por

plantación (si este lo permite), hidrosiembra o
gunitado ecológico.

Cuando existe un recubrimiento o
roca meteorizada en la cabecera

de un talud.

2.
SANEAMIENTO DEL

TALUD146

Retirada de las rocas sueltas, el
suelo y la vegetación de la cara

de un talud, empleando
herramientas manuales.

Se realizan en lugares inaccesibles
para maquinaria (retroexcavadoras,

giratorias), normalmente a gran
altura, y utilizando técnicas de

escalada.

3.
TENDIDO O

REPERFILADO

Incrementa la estabilidad del
talud y reduce los procesos de

erosión.

En zonas donde se detecten
secciones inestables o bien en

taludes relativamente verticales.

4.
VOLADURAS DE
CONTORNO146

Eleva el ángulo del talud y reduce
el riesgo de desprendimientos

parciales de talud.
Un ejemplo de ellas pueden ser
las VOLADURAS DE PRECORTE.

En zonas donde se detecten
secciones inestables.

Se ha tener cuidado con los
posibles daños producidos por la

voladura en el macizo rocoso.
TECNICA DE SOSTENIMIENTO/REFUERZO DEL TALUD

5. ANCLAJES146

Estabilización de
taludes.

Técnica de
sostenimiento.

Aporta una resistencia a tracción
y permite aprovechar las

características resistentes de las
rocas, facilitando su

sostenimiento.

La revegetación de suelos rocosos estabilizados
mediante esta técnica, es posible mediante la
proyección de un sustrato orgánico, con un

espesor variable entre 10 y 20 cm, estabilizado
mediante una malla. Esta capa constituye un

auténtico suelo vegetal, favoreciendo el desarrollo
de la vegetación autóctona. La combinación de
esta técnica, junto con la aplicación de mallas y

redes metálicas, logra una máxima integración en
el paisaje.

Para la estabilización de un bloque
potencialmente inestable, o

prerrefuerzo de la cara de un talud.

6. BULONES146

Previene la descompresión y la
caída de pequeños bloques de

roca.

Zonas inestables con presencia  de
rocas fracturadas o degradadas.

7.
HORMIGÓN

PROYECTADO O
GUNITADO146

Controla el desprendimiento y la
caída de pequeños bloques

rocosos y  la descomposición de
salientes inestables en el frente

La integración visual y ambiental es inmediata,
puesto que este método proporciona una textura

similar a las rocas.
Del mismo modo, puede realizarse una

Zonas de roca fracturada o
degradada.
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Nº MÉTODO GEOTÉCNICO FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS APORTE AMBIENTAL APLICACIÓN
del talud. implantación de pantallas vegetales o

EVERGREEN®, para que esta resulte una
estructura totalmente integrada en el entorno.

8. MALLAS Y REDES146

(Está medida se desarrolla en profundidad en la Tabla 199)

Tratamiento frente a inestabilidad
de taludes y laderas en suelo y

roca.
Ajardinamiento de estructuras

geotécnicas.

Admite cultivo vegetativo con un crecimiento
óptimo de la vegetación, lo que permite que las

mallas y redes eliminen en gran parte el impacto
ambiental de las carreteras.

La aplicación varía según la función
principal de la malla o red.

9. MUROS ANCLADOS Otorga estabilización a los frentes
de talud.

La integración visual y ambiental de la estructura
puede llevarse a cabo mediante:

La proyección de gunitado, proporcionando a esta
una textura similar a las rocas.

La proyección de gunitado ecológico en este tipo
de estructuras, garantiza la protección superficial

frente a la erosión, la cobertura vegetal y su
persistencia a lo largo del tiempo.

La implantación de pantallas vegetales o
EVERGREEN®.

Factible para gran variedad de
suelos.

10.
MUROS DE

ESCOLLERA23,146

Proporcionan peso cerca del pie
del talud inestable, previniendo el

movimiento.

La combinación de esta técnica con estaquillado o
hidrosiembra, permite la implantación vegetativa,
dando lugar a una estructura totalmente integrada

en el entorno.

No se aconseja su aplicación para
taludes de una inclinación mayor a

3H:1V.

11. MUROS DE FÁBRICA146

Proporcionan peso cerca del pie
del talud inestable, previniendo el

movimiento.

Para la integración visual y ambiental de esta
técnica, se  hace necesaria la creación de

pantallas vegetales, o bien la implantación de un
muro de jardinería EVERGREEN®.

Se construyen en desmontes de
gran pendiente.

12.
MUROS DE JARDINERÍA

EVERGREEN®18

El sistema consiste en la
superposición de unos elementos
prefabricados, que por gravedad y

apoyados en unas zapatas,
resisten los empujes del terreno.
Cumple funciones técnicas como

muro de contención,
revestimiento o barrera antirruido

Admite el cultivo de flores y plantas con un
crecimiento óptimo de la vegetación, lo que

permite que los muros EVERGREEN® eliminen en
gran parte el impacto ambiental de las carreteras.

Una de las funciones de este muro
es la protección de muros estables,
pero erosionables.Otra utilidad es
el revestimiento de elementos de
contención, como pudieran ser

pantallas de pilotes, muros
macizos de hormigón, etc…, que

producen gran impacto ambiental,
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Nº MÉTODO GEOTÉCNICO FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS APORTE AMBIENTAL APLICACIÓN
No tienen limitación propia de

altura.

13.
MUROS DE HORMIGÓN

ARMADO146

Controla el desprendimiento y la
caída de pequeños bloques

rocosos y  la descomposición de
salientes inestables en el frente

del talud.
La integración visual y ambiental de la estructura

puede llevarse a cabo mediante:
La proyección de gunitado, proporcionando una

textura similar a las rocas.
La proyección de gunitado ecológico en este tipo
de estructuras garantiza la protección superficial

frente a la erosión, la  cobertura vegetal y su
persistencia a lo largo del tiempo.

La implantación de pantallas vegetales o
EVERGREEN®.

Indicados para alturas de hasta 10-
12 m.

14.
MUROS DE

CONTENCIÓN146

Resisten las presiones laterales
producidas por el material

retenido.

Recomendada cuando se desea
conseguir una estructura de

contención del talud, y
simultáneamente, la protección del

mismo frente a la erosión
hidráulica.

15.
MUROS DE HORMIGÓN
EN MASA O GRAVADO146

Son muros de contención
destinados a establecer y

mantener la diferencia de niveles
en el terreno.

Indicados para alturas moderadas
(4-5 m).

16.
MUROS DE

NEUMÁTICOS USADOS146

Previene la erosión, deterioro y
colapso de la pendiente.

Los neumáticos son dispuestos horizontalmente y
se rellenan los huecos (centro de la rueda) con
tierra compactada, lo que además permite la

siembra o plantación de vegetación a modo de
muro jardinera.

No aconsejable para muros que
superen los 2 m de altura.

17.
MUROS DE ROCA Y

VEGETACIÓN146

Las raíces forman una red,
envolviendo las piedras del muro,
y las ancla al talud, reforzando la

estructura.

Al desarrollarse la vegetación que los integra, su
aspecto resulta más natural que el de los muros

convencionales.

Adecuado cuando se pretende
reducir la pendiente en la base del

talud.

18.
MUROS DE TIERRA

ARMADA146,213

Actúa como muro de gravedad
aumentando la resistencia al

corte en el plano de
deslizamiento, proporcionando

estabilidad al talud.

Para la integración visual y ambiental de esta
técnica se  hace necesaria la creación de pantallas
vegetales, o bien la implantación de un muro de

jardinería EVERGREEN®.

Óptima utilización en suelos
compresibles y de baja capacidad

portante.
Técnicamente admiten grandes

alturas.

19. MURO JAULA146,17
Proporcionan estabilidad a

taludes inestables.
Tras la implantación de la estructura, se proyecta
una mezcla de gunitado ecológico o hidrosiembra,

Adecuados para alturas
moderadas, no mayores de unos 7
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Nº MÉTODO GEOTÉCNICO FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS APORTE AMBIENTAL APLICACIÓN
permitiendo la germinación de semillas y

mitigando el impacto visual.
m.

20. MUROS VIVIENTES146

Se trata de una técnica de
estabilización, ligada a un muro
bajo de contención revegetado.

Proporciona estabilidad y
protección frente a la erosión.

Cuando el material vegetativo se desarrolla, resulta
una estructura totalmente integrada en el entorno.

Apropiada para el tratamiento para
cuya estabilización es necesario

construir un muro bajo de
contención.

21.
PILOTES Y

MICROPILOTES146

Mejoran la resistencia del terreno
en la superficie de rotura.

La combinación de esta técnica con la proyección
de gunitado, permite la germinación de semillas y

la mitigación del impacto visual.

No recomendable para grandes
deslizamientos.

22. TIERRA REFORZADA146
Actúan como muros de

contención, sujetando al talud.

Las tierras de relleno se envuelven con geotextiles
o geomallas sintéticas, hasta que la vegetación se
desarrolle y asuma las funciones de estabilización.

Estabilización de taludes de gran
pendiente.

23.
TACONES O

ESCOLLERAS146

Se incrementa el peso en pie de
talud, aumentando con ello las

tensiones normales, mejorando la
estabilidad.

La combinación de esta técnica con estaquillado o
hidrosiembra, permite la implantación vegetativa,
dando lugar a una estructura totalmente integrada

en el entorno.

Recomendada en caso de
inestabilidades superficiales en

terrenos arcillosos.

24. MUROS VERDES

Estabilización de
taludes.

Técnica de
sostenimiento.
Control de la

erosión.

Se trata de muro de tierra armada
en el que se sustituyen las

armaduras metálicas,
por geotextil.

Es un sistema de contención que tras su
terminación y posterior hidrosiembra, resulta una

estructura totalmente integrada en el entorno.

Permiten la construcción de
estructuras de contención con

pendiente variable de hasta 80º y
sin limitaciones de altura.

PREVENCIÓN DE DESLIZAMIENTOS

25. COLUMNA DE GRAVA146

Estabilización de
taludes.

Prevención de
deslizamientos.

Incrementa la resistencia de
cizallamiento.

Tras la realización de este método, sólo se tendrán
que llevar a cabo técnicas de revegetación del

terreno, si se ha visto alterado durante el proceso
de implantación.

No aconsejable en suelos
profundos.

26.
COLUMNA DE JET-

GROUTING273

Mejora de las capacidades
portantes e impermeabilización

del suelo.
Apropiada para suelos granulares.

27.
PAQUETES DE
MATORRAL146

Confiere refuerzo y estabilidad
frente a movimientos en masa.

Se trata de un sistema que desarrolla una cubierta
vegetal, evitando el impacto visual producido por el

talud.

De utilidad en áreas de
deslizamiento menores de 1 m de
profundidad y/o 2 m de ancho.
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Nº MÉTODO GEOTÉCNICO FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS APORTE AMBIENTAL APLICACIÓN
PREVENCIÓN DE DESPRENDIMIENTOS

28. ESTRUCTURA LASAR12

Estabilización de
taludes.

Prevención de
desprendimientos.

Es una estructura elástica de
acero, anclada mediante un
elemento tubular y cables de

acero a una base de hormigón,
que recubierta de tierra, funciona

como bloque de anclaje

El elemento permite reutilizar por completo el
material que se halla en la zona.

Combinando esta técnica con la proyección de
gunitado ecológico o hidrosiembra, se permite la

germinación de semillas y la mitigación del
impacto visual.

Para la estabilización de laderas
inestables, cuando el volumen en
deslizamiento tiene una potencia

de hasta 9 m.

29. GAVIONES DE MADERA

Proporcionan peso al pie del
talud, previniendo el movimiento.
Mejora la función de las cunetas,

creando zonas de recogida de
rocas al pie del talud.

Pueden ser revegetados con ramas de matorral
colocadas entre los sucesivos gaviones, o bien

dentro de los mismos.

Puntualmente y en lugares con
valor estético, se pueden instalar

gaviones construidos con redondos
torneados o secciones cuadradas
de madera tratada, rellenos de

piedra de las mismas
características que las usadas para

los muros de gaviones de malla.

30.
MUROS DE GAVIONES

DE MALLA146

Proporcionan peso al pie del
talud, previniendo el movimiento.
Mejora la función de las cunetas
creando zonas de recogida de

rocas al pie del talud.

Se recomiendan por su adaptación
a los asientos, la alta capacidad de
drenaje y su atractiva integración al

medio.

31.

PANTALLA DE POSTES
FLEXIBLES O DE
DEFORMACIÓN

ELÁSTICA146

Evita la entrada de rocas en la
infraestructura viaria.

Para una mayor integración de este método se
recomienda el uso de materiales ecológicos en su

construcción.

Se emplea como elemento
complementario a los sistemas de

estabilización.
Indicada preferentemente para

impactos de rocas que no
produzcan una flexión de los

postes mayor de 45°.

32.
BANQUEO DE TALUDES

O ESCALONADO 146

Evita la producción de roturas
superficiales que puedan afectar

al frente del talud.

En los muros escalonados, la vegetación se
introduce en las bermas, también previo relleno
con tierras de calidad adecuada, por métodos

convencionales de plantación y siembra.

Aconsejable para taludes con una
inclinación superior de 75°.

33.
CONTRAFUERTES DE
HORMIGÓN O MUROS

Evita el desprendimiento
proporcionando un apoyo a las

La integración visual y ambiental de la estructura
puede llevarse a cabo mediante:

Cuando se ha producido un
desprendimiento de rocas que ha



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES: ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

516 / 1044

Nº MÉTODO GEOTÉCNICO FUNCIÓN CARACTERÍSTICAS APORTE AMBIENTAL APLICACIÓN
DE APEO masas de roca que se encuentren

en voladizo.
La proyección de gunitado, proporcionando a esta

una textura similar a las rocas.
La proyección de gunitado ecológico en este tipo
de estructuras garantiza la protección superficial

frente a la erosión, la cobertura vegetal y su
persistencia a lo largo del tiempo.

La implantación de pantallas vegetales o
EVERGREEN®.

dado lugar a una cavidad.

34.
CUNETAS AL PIE DEL

TALUD146

Recolecta las rocas desprendidas,
evitando que lleguen a la pista.

Para una mayor integración visual de las cunetas,
se plantea un revestimiento de piedras.

En caso de que el talud no esté
estabilizado.

35. DESCABEZAMIENTO
Elimina peso en la corona del
talud, reduciendo las fuerzas

desestabilizadoras.

Tras la realización de esta técnica se hace
necesaria la revegetación del talud, bien por

plantación (si este lo permite) o hidrosiembra.

Se debe aplicar en los casos que la
accesibilidad a la zona de

excavación lo permita, sin correr
riesgos innecesarios.

36.
ENRREJADOS
VIVIENTES146

Ancla la superficie del talud.
Esta técnica permite revegetar taludes sin

necesidad de remodelarlos.

Adecuada para la revegetación de
taludes de gran pendiente (por

encima de 45º).

37.

ESTAQUILLADO146 /
ESTAQUILLADO DE
REVESTIMIENTO

POROSO DE PIEDRA146

Crea una matriz de raíces que
estabiliza el suelo, y a su vez

reduce el exceso de humedad.

Cuando las estaquillas han desarrollado plantas
adultas, la cubierta vegetal resultante mejora las

características del suelo, y crea condiciones
adecuadas para que el espacio tratado pueda ser
colonizado por otras especies, procedentes del

entorno natural del talud.

Recomendada para suelos que
presentan exceso de humedad.

38.
ESTERAS DE
MATORRAL146

Protege frente a la acción de la
escorrentía y potencia el

desarrollo vegetativo.

Desarrollan en una o dos estaciones una espesa
franja de vegetación arbustiva, dando solución al

impacto visual producido por los desmontes.

Indicada para tratamiento de orillas
de ríos y lagos, donde la pendiente

no sobrepase 3H:1V o 4H:1V.

39. FAJINAS146

Proporciona efectos de
contención y retención de las
capas superficiales del suelo.

Al desarrollarse las plantas, complementariamente
a la estabilización, se crea un microclima para la

colonización y el desarrollo de la vegetación.

En taludes con desprendimientos
superficiales.

TÉCNICA DE DRENAJE

40.
DRENES

HORIZONTALES
CALIFORNIANOS 146,213

Estabilización de
taludes.

Técnica de

Rebaja el nivel freático,
reduciendo las presiones

intersticiales.

Tras la realización de este método, sólo se tendrán
que llevar a cabo técnicas de revegetación del

terreno, si se ha visto alterado durante el proceso

En zonas de difícil acceso, en las
que no es posible realizar zanjas o
pantallas, y/o la cantidad de agua
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drenaje. de implantación. subterránea es elevada.

41.
DRENES

SUPERFICIALES146

Efecto evacuador de las aguas
procedentes de la escorrentía

superficial y efecto de descarga
de las aguas de los drenajes

profundos, facilitando el
transporte de estas, lejos del

talud.

Estos pueden situarse tanto en la
cara, como en la cresta y el pie del

talud.

42. DRENES PROFUNDOS146 Modifican el régimen de filtración.
Existen diferentes tipos de drenes

profundos, dependiendo de su
aplicabilidad.

43.
GALERIAS DE
DRENAJE146

Evacuan el agua de escorrentía,
así como la existente en la capa
freática, reduciendo la presión

intersticial en profundidad.

Se recomienda cuando es
necesario desaguar un talud de

grandes proporciones.

44. MANTOS DRENANTES146
Dotan al terreno de un plano de

drenaje.

Se aplica como material de relleno,
tras la retirada de una capa de baja

calidad.

45.
PANTALLAS

DRENANTES213

Sirve para rebajar el nivel freático.
reduciendo las presiones

intersticiales.

Cuando el nivel freático se
encuentra muy somero.

46.
POZOS DE

DRENAJE 146, 213

Rebaja el nivel freático.
reduciendo las presiones

intersticiales.

Se construyen cuando existen
flujos subterráneos a gran

profundidad.

47.
FILTROS PARA

DRENAJES
PROFUNDOS146

Evita perdida de finos, permite el
flujo de agua  y reduce la presión

intersticial.

Se aplican para cada uno de los
sistemas de drenaje.

48.
TRATAMIENTO

QUÍMICO CON CAL146
Incrementa la resistencia al corte.

De aplicación en terrenos
arcillosos.

49.
TRATAMIENTO
ELÉCTRICO146

Incrementa la resistencia al corte
de los suelos.

No tiene un campo de aplicación
muy grande debido a los elevados

costes de ejecución.
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50.
TRATAMIENTO

TERMICO146

El tratamiento a la temperatura
provoca el pegado de las

partículas, incrementando la
estabilidad del terreno.

Tienen aplicaciones muy limitadas,
ya que tienen altos requerimientos

energéticos y pueden provocar
impactos negativos en el medio

ambiente.

51.
TRATAMIENTO

QUÍMICO CON CAL146
Incrementa la resistencia al corte.

De aplicación en terrenos
arcillosos.

52.
ZANJAS RELLENAS CON
MATERIAL DRENANTE146

Modifican el régimen de filtración.
La zanja se suele rellenar con un
material permeable envuelto con

geotextildrenante. y se debe
atravesar por una serie de tubos

longitudinales de drenaje.

Cuando existe flujo de agua
subterránea, y/o cuando los
terrenos de baja calidad se

encuentran a gran profundidad.

CONTROL A LA EROSIÓN

53.
BARRERAS DE TIERRA Y

GEOTEXTILES

Estabilización de
taludes.

Control a la
erosión.

.

Ayuda a la retención de suelo,
proporcionando una base porosa.

Favorecen y aceleran los procesos de arraigo y
desarrollo de la vegetación.

Aconsejable cuando la
construcción de la vía se desarrolla
sobre suelos blandos y saturados.

54.
ESCALONES DE

MATORRAL146

La pendiente del talud queda
divida en una serie de escalones

separados por las filas de
matorral, disminuyendo la

longitud efectiva de la pendiente y
con ello la capacidad erosiva de la

escorrentía.

La vegetación desarrollada mejora las condiciones
microclimáticas y facilita la regeneración natural.

En taludes con desprendimientos
superficiales.

55.
REPARACIÓN DE
CÁRCAVAS CON

MATERIAL VIVO146

Proporciona refuerzo al suelo,
disminuye la velocidad del agua

de escorrentía y actúa como
barrera para el material

arrastrado.

Método que emplea una estructura totalmente
integrada en el entorno, mitigando el impacto

visual.

Adecuada para reparar
depresiones ocasionadas por

erosión superficial.

Tabla 198: Técnicas de bioingeniería del suelo y estabilización geotécnica.
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MEDIDAS CON FUNCIÓN GEOTÉCNICA

1.
GEOMALLAS MIXTAS
BIDIMENSIONALES Y
SEMIPERMANENTES16

Protección frente
a la erosión.

Proporciona una protección
frente a la erosión.

C125: Aplicable
para pendientes

estables, hasta 1:1
en canales de

elevado caudal.
SC150: Aplicables
en taludes 2:1- 1:1

y en canales de
flujo medio.

2.
MANTAS DE REFUERZO
(TURFREINFORCEMENT

MATS)15

Se trata de una matriz
tridimensional flexible de

polipropileno, de un grosor
entre 1,5 y 2 cm, con un

90% de espacio vacío, que
en su interior puede

contener y retener suelo y
semillas.

De mayor duración
que las mantas

orgánicas, dan una
protección durante
un periodo mayor.
Se aplican pues,

en sitios más
difíciles.

3. MANTA ORGÁNICA DE
COCO1/ESPARTO7

Absorbe la energía de la
partícula erosiva.

Aumenta la capacidad del
suelo de retención de agua,

al evitar la pérdida por
evaporación.

Regulan la temperatura del
suelo al amortiguar la

exposición a los ciclos frio-
calor.

Aplicables en
taludes 2:1 y 1:1
con longitud hasta

40 metros.
Erosión laminar

alta.

4.

MANTA ORGÁNICA
ESPARTO Y ARPILLERAS

DE YUTE7/COCO Y
ARPILLERAS DE YUTE7

Absorbe la energía de la
partícula erosiva.

Aumenta la capacidad del
suelo de retención de agua,

al evitar la pérdida por
evaporación.

Regulan la temperatura del
suelo al amortiguar la

exposición a los ciclos frio-
calor.

Talud 2:1 y 1:1
con pendiente
hasta 40 m.

Erosión laminar
alta.

5.
MANTAS ORGÁNICAS DE

PAJA7/PAJA Y ARPILLERAS
DE YUTE7

Absorbe la energía de la
partícula erosiva.

Aumenta la capacidad del
suelo de retención de agua,

al evitar la pérdida por
evaporación.

Regulan la temperatura del
suelo al amortiguar la

exposición a los ciclos frio-
calor.

Talud 3:1 con
pendiente hasta

25 m.
Erosión laminar

moderada.

6. MANTA ORGÁNICA PAJA-
COCO7

Absorbe la energía de la
partícula erosiva.

Aumenta la capacidad del
suelo de retención de agua,

al evitar la pérdida por

Taludes 3:1, 2:1 y
1:1 con pendiente

hasta 40 m.
Erosión laminar

media
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evaporación.

Regulan la temperatura del
suelo al amortiguar la

exposición a los ciclos frio-
calor.

7.
MANTA ORGÁNICA

TRIDIMENSIONAL DE
ESPARTO7/COCO7

Absorbe la energía de la
partícula erosiva.

Aumenta la capacidad del
suelo de retención de agua,

al evitar la pérdida por
evaporación.

Regulan la temperatura del
suelo al amortiguar la

exposición a los ciclos frio-
calor.

En taludes hasta
1:1, con carencias
de suelo, sobre los

que se requiere
aportar una capa
de substrato fértil
Erosión laminar

alta.

8.
MANTAS ORGANICAS

LAMINARES Y
DEGRADABLES7

Retienen la humedad,
facilitan la fijación de

semillas, protegen el terreno
del viento y de fuertes

precipitaciones.

C125 BN:
Aplicable en

taludes,
terraplenes y

canales de flujo
alto.

SC150 BN:
Aplicable en tierras

pantanosas y
proyectos de
bioingeniería.

9. REVESTIMIENTO DE
PUNTOS DE FILTRACIÓN22

Suministran un
recubrimiento de permeable

a medio.

Aplicable sobre
suelos firmes.

10. REVESTIMIENTO DE
SECCIÓN UNIFORME22

Reducen la filtración de agua
hacia áreas de contención.

Aplicable sobre
suelos firmes.

11. GEOCOMPUESTO DE
BENTONITA7

Protección frente
a la erosión
hidráulica.

Impermeabilización de
superficies subterráneas y

verticales.

Aplicables en la
consolidación de

márgenes fluviales
y en la protección

contra la
escorrentía en

laderas y taludes.

12. GEOCOMPUESTO
DRENANTE7

Posee varios usos como el
drenaje, filtración y

protección.

Evita la colocación
del geotextil de

protección.

13. GEOCOMPUESTO
DRENANTE ALVEOLAR7

Potencia la capacidad
drenante del sustrato.

Puede ser
instalado con

cualquier
climatología.

14. GUNIVERD O GUNITADO
ECOLÓGICO146

Protección frente
a la erosión eólica

e hidráulica.

Evita la caída de piedras y la
consiguiente degradación del
talud, instalando así mismo

una cubierta vegetal que
evite el impacto visual,
producido por el talud
rocoso en cuestión.

Fijación de
superficies de

taludes rocosos
alterados e

inestables, sin
limitación de
pendiente.
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15.
HIDROMANTAS20

Proporciona control temporal
contra la erosión hasta que

la vegetación se haya
establecido.

En lugares donde
se quiera controlar

la erosión.

16.
GEOMALLAS MIXTAS

TRIDIMENSIONALES Y
PERMANENTES16

Protección frente
a la erosión.

Refuerzo de la
zona de

plantación.

Control de la erosión y un
refuerzo de la zona de

plantación.

C350: Aplicable en
taludes 1:1 y

superiores, y en
canales de alto

flujo.

17.
GEOMALLAS SIMPLES
TRIDIMENSIONALES Y

PERMANENTES16

Proporciona protección
contra la erosión, antes del

crecimiento de la vegetación,
por un periodo extendido.

P55O: Aplicable a
pendientes

extremas, canales
con un flujo
constante y

velocidades altas,
y áreas donde la

vegetación
necesita largos

periodos de
tiempo para su
consolidación.

P300: Aplicable en
taludes hasta 1:1 y

canales de alto
flujo de agua.

18. GEOTEXTIL DE TRAMA
ABIERTA15

Como soporte de
hidrosiembra en taludes se
utiliza un tipo de geotextil

con trama abierta,
generalmente formado por
fibras sintéticas (poliamidas
de alta resistencia) y  fibras

orgánicas (yute), que se
descomponen con el tiempo.

Aplicaciones muy
diversas, en

función de las
características

concretas de cada
producto y el área

de aplicación.

19.
GEOTEXTIL7

Protección frente
a la erosión.

Función
antihierba.

Ofrece drenaje, filtración,
refuerzo, separación y

protección al talud.

Aplicaciones muy
diversas, en

función de las
características

concretas de cada
producto y el área

de aplicación.

20. GAVIONES DE
BIOINGENIERÍA16

Protección de
drenajes.

Con técnicas de
bioingeniería de bajo

impacto y alta integración
paisajística, consolidación de

los márgenes fluviales,
construcción o protección de
azudes y espigones, creación

de hábitats para anfibios,
protección de drenajes de

carreteras.

Aplicable en la
protección de
márgenes que
están o pueden
estar afectadas

por la presión del
agua y

revestimiento de
escolleras y
gaviones.

21. MALLA METALICA
Protección de
taludes contra

desprendimiento
Ayuda a la fijación del suelo.

Taludes con gran
pendiente.
(Conviene
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y deslizamiento

de suelo.
suplementar la
instalación con:
hidrosiembra y

plantación)

22.
MALLAS TRIPLE TORSIÓN 17

Proporciona protección
superficial contra

desprendimientos, en
taludes de roca fracturada
en desmontes y laderas.

Se emplea cuando
las rocas

susceptibles al
desprendimiento,

así como sus
fragmentos, no

son inferiores al de
la malla, ni

mayores de 0,5 m
de diámetro.

23.
PANEL HEA4

Estabilización de
taludes.

Técnica de
refuerzo.

Retiene el material que se
desprende del terreno

inestable, entre los anclajes.

En taludes rocosos
inestables por

fracturas o
alteración.

24. GEOCOMPUESTO DE
REFUERZO11

Ofrece resistencia a la
tracción, trabajando en

dirección contraria a esta, y
evacúa el agua contenida en

el muro.

Cuando la
resistencia de

tracción es
elevada.

25.
MANTAS ORGÁNICAS17

Estabilización de
taludes.

Protección frente
a la erosión.

Protección inmediata de
superficies que presentan un

alto riesgo de erosión,
causada por lluvias

torrenciales.

En zonas donde
las plantas o las
hidrosiembras
tardan mucho

tiempo en cubrir el
terreno.

En espacios que
requieren una

protección
inmediata del

suelo.

26.
SISTEMAS DE

CONFINAMIENTO
CELULAR (GEOCÉLULAS) 15

Colabora en la creación de
suelo (posteriormente a la

siembra).

Tienen su principal
aplicación en
suelos áridos,

rocosos o
impermeables

donde se carece
de vegetación (casi

o totalmente).

MEDIDAS CON FUNCIÓN REVEGETATIVA

27. CINTAS DE COCO CON
PIQUETAS15

Protección frente
a la erosión.

Ayuda a la fijación de la
tierra vegetal.

Aplicables en la
consolidación de

taludes con
pendiente,

protección del
suelo frente a

lluvias y/o
avenidas,

retención y
estabilización de
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sedimentos.

28.
HERBAZALES

ESTRUCTURADOS Y
ALFOMBRAS VEGETADAS16

Herbazal pluriespecífico
estructurado en fibra de

coco, vegetado.

Aplicable en
restauración de
zonas húmedas,

retención y
estabilización de

sedimentos y
protección de

algunos puntos del
curso fluvial,

susceptibles a la
erosión hídrica.

29.
MALLA VOLUMÉTRICA17

Permite la colocación y
sustentación de un sustrato

vegetal.

Aplicables para
revegetación en

cultivos en
pendiente.

30.
MANTAS ORGANICAS

LAMINARES Y
DEGRADABLES7

Retienen la humedad,
facilitan la fijación de

semillas, protegen el terreno
del viento y de fuertes

precipitaciones.

C125 BN:
Aplicable en

taludes,
terraplenes y

canales de flujo
alto.

SC150 BN:
Aplicable en tierras

pantanosas y
proyectos de
bioingeniería.

31.
PAVICESPED17

Crea una superficie de
césped a la vez que soporta

las cargas de vehículos.

Podemos utilizarlo
en pendientes y

taludes o en
laterales de cursos

de ríos.

32. REDES ORGÁNICAS15 DE
COCO7/YUTE7

Ayuda a la retención de agua
y a la incorporación de

materia orgánica al suelo,
favoreciendo el

establecimiento de la
cubierta vegetal.

Se comportan como soporte
para la hidrosiembras.

Aplicables en la
consolidación de

taludes con
pendiente,

protección del
suelo frente a

lluvias y/o
avenidas,

restauración de
márgenes
artificiales,
retención y

estabilización de
sedimentos.

33.
BIO-ROLLOS7

Protección frente
a la erosión
hidráulica.

Proporcionan un buen
sistema para crear fajinadas

de revegetación, con la
ventaja de poder hacer

plantaciones arbustivas en el
propio biorrollo.

Aplicables en la
consolidación de

márgenes fluviales
y en la protección

contra la
escorrentía en

laderas y taludes.
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34. COLCHONES ORGÁNICOS
O FLOTANTES11

Ayuda a la fijación de la
vegetación de talud.

De aplicación en
restauración de

márgenes y
espacios

sometidos a
erosión hidráulica.

35.
MULCH ECOFIBRA20

Revegetación de
taludes.

Protege a las semillas de la
erosión hídrica y eólica,
además de ofrecer un

aspecto atractivo, incluso
antes de la germinación de

la semilla.

En zonas previas a
hidrosiembra.

36.
GEOCELDAS7,16,21

Permite, incluso en taludes
de pendiente pronunciada,

retener el material de relleno
necesario para la

revegetación o estabilización
de la zona de tratamiento.

Aplicables en el
refuerzo de firmes,
estabilización de

taludes, muros de
contención de
tierras y muros

verdes, y en
revegetación de
márgenes de

balsas.

37.
GEOESTERAS21

Permite el afianzamiento de
las raíces de las plantas.

Para protección y
revegetación de

taludes con
erosión.

38.
MALLA ANTIHIERBA17

Control de malas
hierbas.

Evita la aparición de malas
hierbas.

Muy útil para
macizos de

arbustos, para
rocallas, para

jardines de cactus,
caminos de grava,

etc.

39.
MALLAS

TRIDIMENCIONALES
VOLUMÉTRICAS20

Mallas para la
creación de suelo

en ambientes
adversos.

Este sistema permite el
relleno de la malla con

material orgánico,
favoreciendo la siembra del
talud con una vegetación

apta para la zona

Aplicables para
revegetación en

cultivos en
pendiente.

40.
MANTA DE RIEGO16 Técnica de riego.

La manta de riego
subsuperficial permite un

ahorro de hasta un 70% de
agua en proyectos de riego.

Aplicable en zonas
áridas o

semiáridas.

41. MUROS VEGETALES
VERTICALES

Integración
paisajística.

Este sistema permite el
relleno del muro con

material vegetal, dando lugar
a una estructura totalmente

integrada en el medio.

Aplicables para
ajardinamiento de

estructuras.

Tabla 199: Mallas, redes y biosintéticos.

Los diferentes métodos integrados en las tablas, están enfocados desde ideas más
generalizadas, factibles para todo tipo suelo, hasta ideas más específicas las cuales indican el
sustrato apropiado para que sean viables, quedando plasmadas en la columna de aplicación.
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De forma excepcional, la Tabla 198, contiene una columna donde se recogen las diferentes
aportaciones ambientales, enfocadas a la integración paisajística y ambiental del método que se
aplica. En dicha tabla, se han recogido un total de 55 técnicas diferentes, que pueden realizarse
aisladamente y o complementándose con otras. Estas se resumen en: 4 técnicas para la retirada
de material rocoso, 20 para el sostenimiento/refuerzo del talud, 3 de prevención de
deslizamientos, 12 de prevención de desprendimientos, 13 de drenaje y 3 para el control de la
erosión.

En la Tabla 199 se han obtenido un total de 41 técnicas que pueden aplicarse aisladamente o
bien como técnicas complementarias a las recogidas en la Tabla 198. Estas se clasifican en:
medidas con función geotécnica y medidas con función revegetativa.

7.2. CONDICIONANTES AMBIENTALES EN LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES UNIFICADAS

Se han seleccionado aquellas AAU que se encuadran en el epígrafe 7.1. Letra b) “Actuaciones
de acondicionamiento o que modifiquen el trazado y sección de autopistas, autovías, vías rápidas
y carreteras convencionales preexistentes”, del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Las cincuenta AAUs analizadas se han obtenido de la siguiente página web:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/initAoVAauoSearch.do,
consultada en el periodo de 2008 a 2012.

7.2.1. Andalucía. Condicionantes generales

La Tabla 200 recoge los condicionantes generales de las AAU en Andalucía. Se observa que en
más de la mitad de las AAU analizadas (54% de los expedientes analizados), referente a los
condicionantes de la hidrología, se contempla que no se debe afectar a las aguas superficiales y
subterráneas por residuos, bien sean por arrastre de sólidos o por residuos de maquinaria. Con
menos porcentaje los condicionantes consideran que deben tener en cuenta las obras de drenaje
que garanticen la evacuación de aguas de escorrentía, y eviten procesos de erosión y
sedimentación (34% de los expedientes analizados). No se deberá modificar el trazado del cauce,
ni modificar el perfil del rio (30% de los expedientes analizados). En el 28% de los expedientes
analizados, se deberá jalonar la zona de obra y la zona cercana a las aguas, situando la
maquinaria y su mantenimiento en un área acotada, para evitar daños en el entorno.

En lo concerniente a geología y geotecnia, el condicionante que con más asiduidad se ha
obtenido es el de diseñar adecuadamente los taludes de terraplén y desmonte, con pendientes
tendidas y abancalamiento (12% de los expedientes analizados).

El condicionante del suelo que se repite con más frecuencia, es el de minimizar la superficie de
las zonas de actuación, delimitando las zonas de ocupación temporal y permanente, y realizando
un estricto control y vigilancia (42% de los expedientes analizados). Se estudiarán los lugares de
paso de la maquinaria y de acopio de material, para evitar al máximo la compactación de suelos.
Y antes del inicio de las obras, el titular deberá ubicar las instalaciones provisionales en un único
lugar (32% de los expedientes analizados).
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En el caso de la fauna, el condicionante que más se reitera es el de acondicionamiento de los
pasos de los drenajes transversales, para permitir el paso de los animales bajo las
infraestructuras lineales, minimizando así el efecto barrera que supone a la fauna (62% de los
expedientes analizados). En el 42% de los casos estudiados, las obras de drenaje se deberán
diseñar con rampas o dispositivos similares, de manera que sea posible su escape y no sean
atrapados en cunetas u arquetas. Por otro lado, no se deberán ejecutar labores de corta de
árboles ni desbroces, durante el período de cría de las especies existentes en la zona, evitándose
el desarrollo de las obras durante el período de reproducción de la fauna (46% de los
expedientes analizados).

Las vías pecuarias deberán ser repuestas, y se deberá garantizar el tránsito en condiciones de
rapidez y comodidad para el ganado y los usuarios de la Vía Pecuaria. Son condicionantes que
se obtienen en el 8% de los expedientes analizados.

En el 26% de los expedientes analizados, se realizará un Plan de Autoprotección contra los
incendios forestales, que abarcará necesariamente la fase de obras, y que establecerá las
medidas oportunas para minimizar el riesgo de incendios de la actuación; y en el 18% de los
expedientes analizados, deberán mantenerse libres de residuos, matorral y vegetación herbácea,
tanto la zona de dominio público como la de servidumbre, durante las épocas de peligro medio y
alto, en lo que a condicionantes sobre incendios se refiere.

En cuanto a los residuos se puede apreciar que el condicionante que con más frecuencia se da
en Andalucía, es el de que las tierras y piedras no contaminadas, se destinarán preferentemente
a su reutilización en la misma obra, en una obra distinta, o en actividades de restauración,
acondicionamiento, relleno, o bien serán depositados en vertedero autorizado (68% de los
expedientes analizados). También parecido al condicionante anterior, es el de reutilización,
reciclado o valorización de los residuos de construcción y demolición originados en la obra (44%
de los expedientes analizados).

En el caso de los Hábitats los condicionantes son: que la superficie alterada sea mínima, que se
minimice la fragmentación de los hábitats con medidas correctoras y evitar el movimiento de
tierras y vehículos (8% de los expedientes analizados).

Por último la zona de actuación discurre por tramos de monte público en el 4% de los casos
analizados, y del 2% en el caso de los parques naturales protegidos.

CONDICIONANTES DE LAS AAU EN ANDALUCÍA %

HIDROLOGÍA

Se garantizará la no afección a cursos de agua superficial y subterránea por vertidos contaminantes. 54%

Durante la ejecución de los trabajos deberán realizarse las obras de drenaje necesarias para garantizar la
evacuación de aguas de escorrentía, evitando los procesos de erosión sedimentación, y la posible afección a

las márgenes.
34%

Las actuaciones no supondrán ninguna modificación del trazado del cauce ni alteración del perfil del lecho
fluvial.

30%
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CONDICIONANTES DE LAS AAU EN ANDALUCÍA %

Se efectuará el jalonamiento de la zona de trabajo antes de la fase de construcción, de tal forma que el
tráfico de maquinaria y con ello su mantenimiento y repostaje en instalaciones auxiliares se circunscriban al
interior del área acotada. El promotor prestará especial cuidado en el acceso y movimiento de la maquinaria

en el entorno de los arroyos durante los trabajos con el fin de evitar daños a la vegetación existente, que
deberán ser respetadas en todo momento. La intervención en la zona de los ríos, será la mínima

imprescindible.

28%

Los movimientos de tierra deberán realizarse adoptando las medidas necesarias para impedir afección a la
calidad de las aguas, y el acopio de materiales sobrantes se realizará en lugares previamente

acondicionados y con los medios adecuados para evitar el incremento de partículas sólidas en suspensión y
de sólidos disueltos en agua.

18%

Para la evacuación de aguas pluviales, se contemplan obras de drenaje transversal de capacidad suficiente
para evacuar la avenida de 500 años.

12%

Se colocará la red de drenaje necesaria en los taludes, desviando las aguas de escorrentía a las cunetas
para evitar la erosión.

12%

Las obras de fábrica tendrán un diámetro especifico, tal y como  se deberá recoger en la documentación
técnica relativa a la separata hidrológica y de drenaje.

6%

Las obras de drenaje deberán realizarse mediante la instalación de marcos prefabricados, que siempre es
dependiendo de las necesidades técnicas de los cauces que se cruzan.

6%

Se impermeabilizarán los terrenos en los cuales se depositen temporalmente materiales con capacidad
contaminante, maquinaria e instalaciones de servicio de obra. Finalizada la obra se procederá a la

eliminación del tratamiento impermeabilizador y a la restauración de los terrenos.

6%

Debe respetarse siempre la zona de servidumbre, dejándola libre de cualquier construcción o cerramiento. 4%

En el trazado se dispondrán cunetas longitudinales. 4%

Se deberán situar los estribos de las estructuras proyectadas fuera del dominio público hidráulico,
prestando especial atención a los derrames de tierras de los estribos.

4%

La distribución de las nuevas estructuras a incorporar a la zona, deberán adecuarse a la protección de los
recursos presentes, en la medida de lo posible, a través de la conservación de los hábitats ripícolas de

todos los arroyos y ríos de la zona.

2%

En el caso, muy justificado, se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de
lluvia, cuando éstas aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce donde se viertan.

2%

Si por causa justificada fuera necesario ejecutar puntualmente encauzamientos de arroyos, éstos se llevarán
a cabo con técnicas (de bioingeniería) que permitan la mínima afección ambiental.

2%

Cuando las actuaciones afecten a dominio público hidráulico, interceptando diversos cauces, aunque no
modifiquen la capacidad de evacuación del cauce por ser badenes, éstos deberán realizarse respetando la

cota de terreno del cauce actual.

2%

Se deberá estudiar la capacidad hidráulica y de desagüe de los caudales de avenida que se puedan
producir, así como proyectar y diseñar obras de paso que resulten eficientes hidráulicamente y de

dimensiones adecuadas a fin de asegurar la facilidad para el acceso y las labores de conservación y
limpieza ordinarias. En los tramos urbanos y travesías se prestará especial atención a la recogida y
evacuación de aguas pluviales, mediante cunetas impermeabilizadas y colectores que impidan la

acumulación de aguas y nieve en las márgenes de la carretera y caminos adyacentes.

2%

En el entorno de algunos cauces se establecerá un perímetro cercano a las aguas, donde no se podrá hacer
desmonte (de 10 a 20 m).

2%

Construcción de marcos en la zonas de afección a los colectores de aguas residuales con el fin de dar paso
a una vía pecuaria.

2%

El drenaje longitudinal se ha resuelto con taludes 1H: 1V en ambos lados. 2%

GEOTECNIA Y GEOLOGÍA
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CONDICIONANTES DE LAS AAU EN ANDALUCÍA %

Los taludes se diseñaran en función de los elementos paisajísticos de cada lugar. La morfología resultante
de los taludes de terraplén será, preferentemente, siempre que sea técnicamente viable, de 3H: 2V.

14%

Se diseñarán adecuadamente los desmontes y terraplenes, con pendientes tendidas y abancalamiento. 12%

Como norma general, se minimizará la generación de terraplenes. 8%

Taludes: En los tramos de nuevo trazado: 1H: 2V para desmonte y 3H:2V para terraplenes. 2%

Como medida de obra de estabilización de taludes, se propone la construcción de muros de contención en
los desmontes y terraplenes. (Altura variable: 1-5 m).

2%

Evitar taludes de desmonte y terraplén con alturas superiores a 15 m, minimizando las alturas en general. 2%

Taludes :1H:1V en desmonte y 1H: 1,5V en terraplén 4%
La plataforma se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno, evitándose alteraciones y
transformaciones significativas del perfil existente, desmontes y terraplenes de excesiva altura. Se buscará

la compensación de tierras dentro del área afectada, minimizándose en la medida de lo posible el
transporte de materiales, de manera que el volumen sobrante de los movimientos de tierras se utilice en las

zonas de terraplenes cercanas.

2%

SUELOS

Minimización de la superficie de afección mediante la señalización de las zonas de actuación, la
delimitación de las zonas de ocupación temporal y permanente y realizar un estricto control y vigilancia. Se

estudiarán los lugares de paso de la maquinaria y de acopio de material para evitar al máximo la
compactación de suelos.

42%

Antes del inicio de las obras el Titular deberá ubicar de las instalaciones provisionales (zonas de acopio,
contenedores de residuos, estacionamiento de vehículos, almacenamiento de materiales), que se

concentrarán en lo posible en un único lugar.

32%

Con el fin de evitar la contaminación de los suelos, los cambios de aceite se realizaran en taller autorizado
que realice un tratamiento adecuado o si se realiza en la misma tendrá que estar dotado de solera

impermeable y elementos para la recogida de derrames que eviten la dispersión de sustancias
contaminantes al suelo o al agua

28%

Se evitará todo tipo de movimientos de tierra innecesarios, y los vehículos y maquinaria seguirán siempre el
mismo trazado por los caminos previamente acondicionados y delimitados, evitándose el tránsito campo a

traviesa.

8%

Se reducirá el área de afección a aquellas zonas estrictamente imprescindibles, planificando
adecuadamente los desmontes y terraplenes, caminos de acceso, y todas aquellas actividades inherentes a

las obras de construcción de la vía.

4%

Se redactará un proyecto de medidas de defensa contra la erosión en especial referente a las zonas donde
la afección sobre la geomorfología es mayor en el trazado.

2%

FAUNA

Los pasos inferiores y los drenajes transversales deberán ser acondicionados para permitir el paso de
animales terrestres bajo la calzada, al objeto de minimizar el efecto barrera que pueda suponer la carretera

para la fauna terrestre.

62%

No se ejecutarán labores de corta de árboles ni desbroces, durante el período de cría de las especies
existentes en la zona. Se evitará el desarrollo de las obras durante el período de reproducción de la fauna.

46%

En cuanto a las cunetas y obras de drenaje transversal, dado el riesgo para anfibios, reptiles y pequeños
mamíferos de quedar atrapados en cunetas, arquetas y otras obras de drenaje, éstas se diseñarán de forma

que sea posible su escape mediante rampas u otros dispositivos similares.

42%

Es necesario el uso de cercas de protección que impidan el tránsito de la fauna por la carretera para evitar
su atropello y conducirlas hacia los pasos de fauna habilitados.

26%
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CONDICIONANTES DE LAS AAU EN ANDALUCÍA %

Se garantizará la permeabilidad de la vía al paso de la fauna silvestre. 16%

Se efectuará antes del comienzo de las obras, la visita al entorno de actuación para verificar sobre el terreno
la existencia de nidos, madrigueras o actividad en la zona de actuación, de modo que se pueda verificar la
inexistencia de interferencia al ciclo vital de las especies de interés y para determinar las características,
localización y abundancia de los pasos de fauna necesarios para minimizar los efectos ecológicos de la

infraestructura viaria.

14%

Para paliar el efecto barrera producido por las obras proyectadas se ejecutarán las medidas correctoras
previstas en el estudio de impacto ambiental.

10%

La reposición de alambradas se realizará siempre con malla permeable al paso de fauna. El vallado que se
instale a lo largo del trazado deberá llevar una señalización que permita su localización visual y evite la

colisión y muerte por impacto de aves en vuelo. Asimismo se emplearán materiales que no puedan dañar a
la avifauna por enganche.

8%

Presencia de especies en peligro de extinción en las proximidades de la obra, que deberán tenerse en
consideración a la hora de llevar a cabo la obra, mediante medidas protectoras.

6%

Durante la fase de explotación la incidencia sobre la fauna es la relativa al aumento de la mortalidad por
atropello; no obstante se considera compatible, aunque se tendrá en cuenta en el programa de seguimiento

y control un apartado específico para la cuantificación de las especies que puedan verse afectadas, con
objeto de evaluar la incidencia real y la aplicación de posibles medidas minimizadoras del impacto.

6%

En las obras de drenaje transversal, para facilitar su uso por los reptiles, se sustituirá la solera de hormigón
por obra de mampostería ejecutada de tal manera que permita el relleno de los huecos con tierra vegetal

que permita el  enraizamiento de herbáceas.
6%

En caso de observarse la posibilidad de afección negativa a la fauna, se procederá al replanteo de la obra. 2%

En las ODT sobre las que no se va a actuar se retiraran los sedimentos depositados sobre el fondo de las
mismas, afectando lo mínimo posible a la vegetación circundante a estas estructuras.

2%

Antes del comienzo de las obras se procederá al traslado a lugares adecuados para su conservación a toda
la fauna que sea objeto de alguna figura legal de protección.

2%

Al año de funcionamiento de la carretera se realizarán los estudios precisos para la redacción de un
“Informe sobre el impacto en las poblaciones de vertebrados”, así como para determinar la funcionalidad
de las obras de drenaje como puntos de paso de la fauna, adoptándose las medidas correctoras que se

consideren necesarias.

2%

VÍAS PECUARIAS

Reposición de la vía pecuaria. 8%

Se deberá garantizar el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad para el ganado y los usuarios de la
Vía Pecuaria.

8%

Construcción de pasos al mismo o a distinto nivel. 6%

Señalización en ambos sentidos de la existencia de paso de transito de ganado y prioridad del mismo.
4%

Antes del comienzo de las obras en aquellos tramos que afecten a vías pecuarias deberá procederse a
realizar un acta de replanteo previo para que se refleje la conformidad de las medidas de reposición

proyectadas.

2%

Las actuaciones que se realicen en estos cruces serán objeto de conservación y mantenimiento por parte
del promotor.

2%

Si una vez llevados a cabo los deslindes de las vías pecuarias se comprobase que estas tienen otros
trazados distintos, el promotor quedará obligado a las reposiciones que procediesen.

2%

El cruce a nivel de la carretera con la vía pecuaria no podrá asfaltarse, pudiéndose utilizar adoquinado,
empedrado natural, hormigonado impreso, etc.

2%
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CONDICIONANTES DE LAS AAU EN ANDALUCÍA %

Los taludes de la carretera en tramo coincidente con la vía pecuaria se suavizaran para que en ningún caso
sean obstáculo al tránsito ganadero.

2%

El cómputo de superficie de Vía Pecuaria ocupada por las obras del ensanche y de la reposición propuesta,
que deberá de ser mayor o igual que la primera.

2%

La Vía Pecuaria conservará su condición de bien de Dominio Público y su clasificación como suelo no
urbanizable de especial protección, así mismo no prejuzga en ningún caso los límites de la vía pecuaria,

siendo estos los establecidos en la Clasificación realizada, y en su caso, en el deslinde practicado.

2%

INCENDIOS

Se realizará un Plan de Autoprotección contra los incendios forestales que abarcará necesariamente la fase
de obras y que establecerá las medidas oportunas para minimizar el riesgo de incendios de la actuación.

26%

Durante las épocas de peligro medio y alto (del 1 de mayo al 31 de octubre), deberán mantenerse libres de
residuos, matorral y vegetación herbácea, tanto la zona de dominio público como la de servidumbre,

pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas.

20%

En la fase de obras queda prohibida con carácter general la quema de restos vegetales, salvo que se cuente
con autorización expresa para tal fin. Este condicionado se observará también en los trabajos de limpieza de

combustible vegetal

12%

En ningún caso podrán depositarse residuos vegetales procedentes del desbroce a menos de 100 m de
otras formaciones forestales colindantes.

10%

En la fase de construcción se adoptarán medidas en prevención de los incendios forestales, especialmente
en los trabajos de soldadura, o en cualquier otro del que pudiera surgir una fuente de ignición.

8%

Sé deberán tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la posibilidad de un incendio forestal. 4%

RESIDUOS

Se definirán el destino de las tierras y piedras no contaminadas excedentes, que se destinarán
preferentemente a su reutilización en la misma obra, en una obra distinta, o en actividades de restauración,

acondicionamiento, relleno o bien serán depositados en vertedero autorizado.

68%

Los residuos de construcción y demolición originados en la obra se destinarán preferentemente a
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Deberán ser gestionados de

acuerdo a lo legislado.

44%

En las operaciones de trasiego de materiales y materias primas, se extremarán las medidas de precaución
para evitar en todo lo posible los derrames accidentales, recogiéndose los mismos de forma inmediata. Se
designará a un responsable de la reparación y sustitución en su caso, de los elementos defectuosos, origen

de los vertidos o derrames.

28%

Los residuos no peligrosos generados como consecuencia de la actividad, se almacenarán adecuadamente
en contenedores independientes, acorde a su naturaleza, hasta su entrega a gestor autorizado, para su

valorización o eliminación.

28%

Los residuos vegetales no aprovechables deberán ser gestionados, ya sea mediante valorización, mediante
retirada a vertedero autorizado o eliminados in situ mediante astillado o excepcionalmente, mediante

quema, previa autorización al respecto, no pudiendo quedar abandonados

26%

Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas
que supongan un aumento de su peligrosidad o dificulten su gestión.

20%

Será preciso el establecimiento de medidas para gestionar de forma correcta todos los residuos peligrosos
generados.

18%

Se promoverán la utilización de materiales reciclados de neumáticos fuera de uso y la de productos
fabricados con materiales reciclados procedentes de dichos residuos siempre que cumplan las

especificaciones técnicas requeridas.

14%
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Los materiales que no resulten utilizables en la obra deberán ser trasladados a vertederos autorizados de
restauración de canteras o sellado de vertederos.

14%

la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: (Hormigón: 80
t, Ladrillos, tejas, cerámicos: 401, Metal: 2 t, Madera: 11, Vidrio : 11, Plástico : 0,51, Papel y cartón: 0,5 t)

12%

Del destino del excedente de tierra se informará a La Delegación Provincial correspondiente a los efectos
que se estimen oportunos. En ningún caso se verterá en terrenos forestales o zonas de dominio público.

12%

No podrán depositarse en vertedero los residuos de construcción y demolición generados en la obra que no
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo, esto no será aplicable a los residuos inertes

cuyo tratamiento sea técnicamente inviable.

6%

Los materiales combustibles procedentes del desbroce, en el caso de que los hubiera, no deben ser
abandonados, dándole el destino más adecuado a sus características.

4%

Los materiales que no resulten utilizables en la obra podrán ser utilizados en procesos autorizados de
restauración de canteras o sellados de vertederos, y en su defecto trasladados a vertederos autorizados.

4%

Los residuos serán recogidos y eliminados para reducir el riesgo de incendio en las riberas.
2%

HÁBITATS

La fase de diseño deberá contemplar que la superficie alterada sea mínima. 8%

Se adoptarán las medidas correctoras suficientes para minimizar la fragmentación de hábitats con motivo
de la construcción de la infraestructura proyectada.

8%

MONTE PÚBLICO

La actuación discurre en algunos tramos por el monte público 4%

El promotor deberá obtener la expropiación de la superficie del Monte afectada por el tramo de carretera y
zona de afección de la misma.

2%

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

A excepción de las partes del trazado que afectan directamente a espacio protegido, ninguna otra zona
necesaria para vertederos, acopios de material de préstamo, maquinaría o equipos se ubicará dentro de los

límites de un espacio protegido.

2%

Tabla 200: Condicionantes generales de las AAU en Andalucía.

7.2.2. Condicionantes del paisaje

En estos condicionantes se tratan temáticas relacionadas con el paisaje como vegetación, tierra
vegetal, hidrosiembras, trasplante, limpieza protección y restauración paisajística.

En la Tabla 201, se muestran los condicionantes  del paisaje de Andalucía. En los referidos a la
vegetación, se aprecia que el que con mayor frecuencia se repite es, que antes de comenzar las
obras, se deberá acotar y jalonar adecuadamente la zona de obras, para minimizar los impactos
a la vegetación (18% de los expedientes analizados). Se procurará no afectar a la vegetación de
porte arbóreo (16% de los expedientes analizados).

Con respecto a la tierra vegetal, se observa que el condicionante que más se repite es que la
tierra vegetal será retirada y acopiada en montículos de 1,5-2 m, según se especifique en el
proyecto, y debidamente conservada para su posterior uso en las labores de restauración de las
zonas que han sido degradadas y afectadas por la actuación (60% de los expedientes
analizados). Se procederá al mantenimiento en vivo de éstas zonas de acopio, en el 14% de los
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casos estudiados. Por otro lado se deberá aportar tierra vegetal en la restauración de taludes
para facilitar la revegetación y fenómenos erosivos (38% de los expedientes analizados).

El condicionante que en mayor medida destaca en relación a los trasplantes, es que los pies
arbóreos serán trasplantados a otra zona, en caso de verse afectados por las obras (28% de los
expedientes analizados).

Para minimizar la erosión de los taludes se llevarán a cabo hidrosiembras con especies
herbáceas y arbustivas autóctonas, como condicionantes del paisaje en Andalucía (34% de los
expedientes analizados).

Con relación a la limpieza la zona afectada, deberá ser limpiada de restos de obra y residuos
una vez terminada ésta (30% de los expedientes analizados).

En cuanto a la protección, en mayor proporción es la no eliminación de las especies que se
encuentren en el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada, sin autorización
expresa para ello (12% de los expedientes analizados).

En relación con la restauración paisajística, con mayor frecuencia se repite el que una vez
terminada la obra, se deben restaurar y revegetar las zonas que hayan sido ocupadas por
instalaciones o servicios propios de las obras, y que se realicen de manera que la actuación sea
acorde con la naturaleza de la zona, integrándose en el entorno (78% de los expedientes
analizados).

Otro condicionante que se observa casi en la mitad de los casos (48% de los expedientes
analizados) es la restauración de los taludes, tanto de terraplén como de desmonte, con técnicas
que eviten la erosión, utilizando especies autóctonas para ello. Con un porcentaje menor (46% de
los expedientes analizados), se indica que se utilizaran en las revegetaciones especies
autóctonas, y se evitara el empleo de las especies alóctonas o de carácter invasor.

CONDICIONANTES DEL PAISAJE EN LA AAU %

VEGETACIÓN

Antes del inicio de la actividad, se acotará y jalonará la zona de trabajo, con el
fin de garantizar el mínimo impacto sobre la vegetación natural de la zona.

18%

Se procurará minimizar la afección a los ejemplares de porte arbóreo. 16%
Se prohibirá o minimizara en función del proyecto, la afección a la vegetación de
ribera.

12%

No se podrá realizar ninguna poda o corta de especies silvestres, sin la previa
autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

8%

La afección a la vegetación natural durante los desbroces previos a las obras,
debe circunscribirse exclusivamente al ámbito de las actuaciones e
infraestructuras contempladas.

6%

No se aplicará ningún tipo de herbicida en los márgenes de la carretera. 2%
Con respecto a las obras previstas sobre el arroyo, se dejará el cauce de dicho
arroyo abierto, sin encauzarlo, a fin de promover el desarrollo de la vegetación
de ribera, si no supone un aumento significativo del riesgo de inundación.

2%
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CONDICIONANTES DEL PAISAJE EN LA AAU %

En la zona de ejecución de las obras y zonas de préstamos, se deberá realizar
un estudio de la flora amenazada, para evitar su posible afección.

2%

El proyecto puede suponer un impacto notable sobre el medio (flora, fauna,
paisaje), por lo que deberá recurrirse al empleo de técnicas más blandas en su
propuesta (p.e. técnicas de bioingeniería). Usar como único aglomerante
intermedio la propia tierra vegetal existente, siendo elemento de cohesionado el
propio material de arrastre de los ríos.

2%

En caso de producirse desgajes de ramas o heridas en el arbolado, ocasionadas
por la maquinaria o caída de tierras, se sanearán adecuadamente los pies
arbóreos mediante poda, y se aplicarán colas o resinas, para procurar una
correcta cicatrización.

2%

TIERRA VEGETAL

La tierra vegetal que sea retirada con motivo de las obras, será acopiada en
cordones de altura inferior a 1,5 m o 2 m, según se especifique en el proyecto,
y debidamente conservada para su uso posterior en labores de restauración de
zonas degradadas y afectadas por la obra.

60%

Las pendientes de los taludes deberán ser las adecuadas para que mediante el
aporte y extendido de tierra vegetal, faciliten la revegetación y eviten la aparición
de fenómenos erosivos.

38%

El espesor mínimo de suelo vegetal sobre el que se realizará la revegetación
será específico de cada proyecto. Dicho suelo irá preparado previamente.

26%

Se procederá al mantenimiento en vivo de las zonas de acopio, esto es,
sembrado y abonado y riegos periódicos, de modo que se mantengan sus
cualidades de fertilidad y estructura en las mejores condiciones.

14%

Se cuidará de evitar la compactación de la tierra vegetal, impidiendo el acceso
de maquinaria a las zonas de acopio.

10%

Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas colindantes, y en
todos aquellos lugares que no deban ser utilizados por la maquinaria y
vehículos, reponiéndose en todo caso en aquellas zonas, en las que por
necesidad de las obras, se haya perdido o deteriorado.

8%

Cuando se realice el decapado o desbroce previo, así como la apertura de
zanjas para cimentaciones, se deberá prever el almacenamiento de los 10-20
cm del suelo más superficial, para su reutilización como tierra vegetal (que
contiene el banco de semillas en los primeros centímetros, así como el
contenido en nitrógeno disponible para los vegetales), reutilizándose en las
revegetaciones previstas. Decapados más profundos no son aceptables.

8%

Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la tierra vegetal para
evitar el lavado del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por
erosión.

4%

En general se procederá a la nivelación de las márgenes de la carretera, con
objeto de hacerlas coincidir con la rasante natural del terreno, aportándose
tierra vegetal para su revegetación

4%

Durante la realización de los movimientos de tierra vegetal, se tomarán medidas
para evitar la caída o arrastre de tierras sobre la vegetación circundante, lo que
puede provocar enterramiento y muerte por asfixia o heridas.

2%

Los antiguos tramos de calzada que queden en desuso, se tratarán mediante
escarificado, extracción de la capa asfáltica y aporte de tierra vegetal para su
revegetación.

2%

TRASPLANTES



_____________________________________________________________________________________
MANUAL DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS LINEALES:
ASPECTOS AMBIENTALES, GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS G-GI3000/IDIT

534 / 1044

CONDICIONANTES DEL PAISAJE EN LA AAU %

Los pies arbóreos que se vean afectados por las obras y que deban ser
eliminados, serán trasplantados a otra zona del lugar.

28%

Si fuera imposible realizar el trasplante, será necesario la corta o la poda. Éstas
serán las estrictamente necesarias.

8%

Habrá de incluirse en las medidas correctoras el trasplante de los ejemplares
arbóreos más interesantes desde el punto de vista ecológico, y que deben ser
apeados irremediablemente. De igual forma, se ha de prestar especial atención
a las formaciones ripícolas existentes junto a las plataformas.

6%

Algunas especies deberán ser trasplantadas mediante la técnica del escaloyado. 4%
En caso de trasplante se evitará la desecación de los pies, mediante
humectación o podas, y se procurará un correcto riego y mantenimiento una vez
trasplantados.

2%

HIDROSIEMBRA

Se adoptarán las medidas necesarias para minimizar la erosión de los taludes,
utilizándose para ello hidrosiembras con especies herbáceas y arbustivas
autóctonas.

34%

LIMPIEZA

La zona afectada se limpiará de restos de obra y residuos de cualquier tipo, que
quedasen en la misma.

30%

Se procederá a la limpieza de plantas ruderales secas, al menos antes de cada
verano, en previsión de incendio fortuito.

10%

PROTECCIÓN

No podrán eliminarse ejemplares de las especies incluidas en el Catálogo
Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada, sin autorización expresa
para ello.

12%

Los árboles a proteger serán señalizados antes de realizar las labores de
desbroce y despeje.

8%

En el supuesto de que existan aprovechamientos de pastos en el tramo de
ribera donde se localizan las obras, la zona reforestada deberá quedar acotada
al pastoreo, hasta que las plantas queden establecidas y adquieran porte o talla
suficiente para su defensa natural frente al ganado. En caso contrario, hasta que
llegue dicho momento deberán instalarse sistemas de protección eficaces, bien
sea mediante vallado perimetral o a través de protectores individuales con
suficiente garantía de protección.

2%

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA

Todas las zonas ocupadas por instalaciones o servicios propios de las obras,
serán restauradas y revegetadas una vez finalizada la obra. Las labores de
restauración se realizarán de forma que la actuación sea acorde con la
naturaleza y zona en la que se encuentra, y se integrará en el entorno.

78%

Los taludes de terraplén y desmonte deberán ser restaurados utilizando las
técnicas más adecuadas, que sean eficaces para el control de la erosión, y
utilizando especies autóctonas.

48%

Todo el material vegetal empleado en las revegetaciones, estará compuesto por
especies autóctonas presentes en el entorno, evitando el empleo de especies
alóctonas o de carácter invasor.

46%

Se procederá a remodelación topográfica de taludes. 30%
Se evitará la afección a los pies de especies arbóreas (forestales o agrícolas),
que aparecen en zonas afectadas por las obras, debiendo ser reservadas, para
su posterior utilización en las tareas de restauración y revegetación.

28%
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CONDICIONANTES DEL PAISAJE EN LA AAU %

La vegetación deberá tener una disposición espacial, utilizándola para enlazar
visualmente elementos del paisaje que queden desligados, crear pantallas
visuales y ocultar vistas, suavizar formas geométricas, enmarcar vistas
agradables, ayudar a definir espacios, etc.

22%

El mantenimiento de las plantaciones previstas en las labores de revegetación,
tendrá una duración específica de cada proyecto.

20%

En terraplenes susceptibles de afección por inundaciones, se procederá a
revegetar con especies ripícolas (adelfas, tarajes, etc.), en las proximidades del
cauce.

16%

La revegetación por siembra y plantación, deberá hacerse sobre relieves
adecuadamente abancalados, y garantizando la disposición de suelos viables y
fértiles. En las labores de restauración se realizará la previsión de reposición de
marras, cuando éstas superen el 15% de los pies inicialmente establecidos, en
los tres años siguientes al de la plantación.

14%

Deberá preservarse toda la vegetación natural existente en la zona. 14%
Seleccionar especies para revegetar teniendo en cuenta la forma, dimensiones,
coloración, textura y, en definitiva, su compatibilidad desde el punto de vista
visual.

14%

Las obras de fábrica especialmente visibles, como muros u otras estructuras en
hormigón, se procurará que vayan recubiertas de piedra característica del lugar,
en armonía con las construcciones tradicionales de la zona.

14%

En el acondicionamiento de suelo para cultivo, se realizará una analítica del
mismo, que determine la posible enmienda de pH, corrección de salinidad y
aporte de materia orgánica y abonos minerales, como consecuencia de la
merma de su capacidad productiva por mezcla de horizontes y lavado de
nutrientes.

12%

Todo el material de reproducción procederá de viveros autorizados, no
admitiéndose plantones ni semillas silvestres, recolectadas sin los
correspondientes certificados de calidad.

12%

Restauración de las zonas de los ríos, afectadas por la actuación. 10%

Acondicionamiento mediante subsolado para eliminar la compactación del
suelo. De este modo, se favorece la infiltración del agua de lluvia, reduciéndose
la escorrentía y los procesos erosivos, y se crearán las condiciones propias para
la colonización de especies pioneras.

10%

Al final de la obra, las zonas de terreno agrícola compactadas por el tránsito de
vehículos, se roturarán y en el caso de que se detecten pérdidas y hoyos, se
procederá al relleno con las tierras sobrantes.

6%

Restauración de taludes con pendiente igual o inferior a 3H:2V, según la medida
ya prevista de aplicación de tierra vegetal. Ésta podría reducirse a 10 a 15 cm
de espesor sin perder efectividad.

2%

Se realizaran las gestiones oportunas para que las especies y subespecies que
se recojan en el PRP (Proyecto de Restauración Paisajística), estén disponibles
en el momento de la ejecución de las distintas revegetaciones.

2%

En el caso de que la biomasa sea depositada sobre el terreno, se deberá
proceder a su trituración y esparcimiento homogéneo sobre zonas a recuperar,
para permitir su rápida incorporación al suelo.

2%

Para facilitar la integración paisajística de la carretera, en aquellos tramos de la
misma en que, para garantizar la seguridad, sea necesaria la instalación de
biondas de madera.

2%

Todos los materiales auxiliares a emplear en la restauración vegetal (tubos
protectores, tutores, mantas y mallas, geoceldas, mulch, abonos, fertilizantes,
etc.), deberán ser biodegradables y carentes de componentes tóxicos.

2%
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Tabla 201: Condicionantes del paisaje.

7.2.3. Medidas correctoras y/o protectoras generales de Andalucia

En la Tabla 202 se citan las medidas correctoras y/o protectoras que se encuentran dentro del
Estudio de Impacto Ambiental, y que por tanto han sido propuestas por el promotor. Estas
medidas intentan subsanar y reparar el daño causado en el caso de las correctoras, y las
protectoras intentan evitar el daño que hubiera podido causarse por la actuación.

Como medidas correctoras en la hidrología de Andalucía, se observa que con mayor frecuencia
se repite que la maquinaria, acopios y residuos se ubicarán en una zona específica (22% de los
expedientes analizados).

En cuanto a la geología y geotecnia, de los expedientes analizados destaca con un 18% que se
deberán conseguir superficies tendidas, cortes rectos en la cabecera y en los extremos de los
desmontes y terraplenes para evitar la erosión, tendiendo a redondear las zonas de conexión con
el terreno natural mediante cambios graduales de pendiente.

En lo referente a las medidas correctoras de suelo, se ha obtenido un porcentaje muy bajo. Se
observa que se realizará un adecuado diseño de la estructura, considerando un vano lo más
amplio posible; la cantidad de suelo a acopiar será la suficiente para llevar a cabo la cubrición de
los derrames de los terraplenes y se adecuarán las zonas específicas para realización de las
actividades de mantenimiento y reparación de maquinaria (2% de los expedientes analizados).

Se crearán pasos de fauna y las obras de drenaje deberán adaptarse para ello (36% de los
expedientes analizados), es la medida correctora de la fauna en Andalucía que más se repite,
seguida de otra medida que dicta que las obras se realizarán fuera de la época de reproducción
y cría de especies existentes en la zona (28% de los expedientes analizados).

En cuanto a la medida sobre vías pecuarias, que se ha obtenido con mayor frecuencia, es que la
vía pecuaria será respuesta en caso de ser necesario (8% de los expedientes analizados).

En incendios se aprecia que no se quemará ningún material dentro del ámbito de la obra (10%
de los expedientes analizados).

Para terminar, en lo referido a residuos se ha obtenido que la medida que más se repite, es que
se gestionarán adecuadamente los residuos, aceites y residuos de maquinaria.

MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS GENERALES DE LA AAU %

HIDROLOGÍA
Ubicación del parque de maquinaria, acopios y residuos en una zona específica. 22%
Implantación de obras de drenaje con dimensionamiento adecuado. 12%
Respecto a la hidrología superficial, durante la fase de construcción, no alterar la
red de drenaje natural.

12%

Control de vertidos a cauces en fase de construcción: Barreras de sedimentos y
balsas de decantación.

8%

El diseño del drenaje superficial se basa en el diseño con caudales de cálculo, a 4%
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MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS GENERALES DE LA AAU %

especificar según cada proyecto, para las obras de drenaje transversal, cunetas
longitudinales y obras de drenaje en las vaguadas naturales existentes.
Se dispondrá de zonas impermeables donde se efectúen los cambios de aceite y
otras operaciones, realizándose preferentemente en talleres fuera de la zona de
obra.

2%

En todos aquellos sitios en los que se observe riesgo de erosión o movimiento del
terreno por los taludes, y que puedan afectar a cauces, se dispondrá de parapetos,
entramados vegetales o balsas de contención, que eviten los procesos erosivos.

2%

Se acometerá la implantación de una zanja de drenaje que cubra las coronaciones
de los taludes de desmonte, con salida de evacuación rápida hacia los drenajes
transversales de la calzada, de forma que se minimice el riesgo de aparición de
erosión.

2%

Se dispondrá una tubería de recogida de pluviales de la carretera, que conectará
con la red de saneamiento del municipio correspondiente, con el fin de evitar vertido
de aguas a los esteros.

2%

Las instalaciones auxiliares se ubicarán fuera de las superficies de mayor
permeabilidad. Se establecerá un drenaje perimetral.

2%

Se evitarán los derrames directos de sustancias peligrosas sobre la red de drenaje. 2%

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

Deberán conseguirse superficies tendidas, evitando la erosión y los cortes rectos, en
la cabecera y en los extremos de los desmontes y terraplenes, tendiendo a
redondear las zonas de conexión con el terreno natural, mediante cambios
graduales de pendiente.

18%

Los taludes contarán con obras de drenaje, para evitar la aparición del riesgo de
erosión.

14%

Perfilado de taludes de terraplén. Remodelación fisiográfica de taludes. 14%
Instalación de muros de mampostería, escollera o redes metálicas con el fin de
estabilizar los taludes y reducir la superficie de ocupación.

10%

Compactación de las distintas capas de los taludes para evitar problemas de grietas
y desprendimientos.

10%

Selección de un cierto número de zonas de acopio de reducida superficie, con
pendiente nula, y protegidas.

10%

Los restos de desmontes que no sean usados en labores de relleno y/o
restauración, serán trasladados a vertedero autorizado.

8%

Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior, para evitar el lavado del suelo
por la lluvia, y la deformación de sus laterales por erosión.

6%

En los desmontes se evitarán los canales paralelos, a favor de pendientes,
producidos por los dientes de las palas al refinar los taludes, reduciendo así la
probabilidad de aparición de cárcavas.

4%

Excluir para el acopio de tierras, zonas donde puedan existir riesgos de inestabilidad
del terreno.

4%

Taludes laterales no superiores de 1H/1V. 4%

Evitar las zonas de riesgo geológico, como las áreas de erosión difusa. 2%

Como norma general, se minimizará la generación de taludes de desmonte y
terraplenes.

2%

Al objeto de evitar procesos erosivos, los caminos que se construyan o aprovechen,
se dotarán de elementos de evacuación de aguas pluviales (obras de fábricas,
cunetas, pendiente transversal, etc.). Las obras de paso transversales y los
vertederos, dispondrán de un tamaño suficiente para evitar la obturación de rocas y
restos vegetales.

2%
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MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS GENERALES DE LA AAU %

Se reducirán los procesos erosivos en las salidas de drenaje transversal, mediante
soleras encachadas.

2%

Acondicionamiento de los viales de servicio mediante subsolado, para eliminar la
compactación de tierra, favorecer la infiltración de agua para propiciar la
colonización por especies vegetales.

2%

En las obras donde no se produzcan excedentes de tierras, será necesaria la
obtención de préstamos.

2%

Se evita generar taludes de más de 40° para facilitar la revegetación. 2%
Minimizar la superficie de ocupación y el diseño de terraplenes, que permitan el
desarrollo de la cubierta vegetal, presentando por ello pendientes 3H:1V, y la
minimización de las alturas de desmonte, allí donde las pendientes han alcanzado el
límite establecido en los criterios ambientales aplicados 1H:1V.

2%

SUELOS

Se realizará un adecuado diseño de la estructura, considerando un vano lo más
amplio posible, para una menor incidencia sobre el suelo con la construcción de las
pilas.

2%

La cantidad de suelo a acopiar, será la suficiente para llevar a cabo la cubrición de
los derrames de los terraplenes construidos, y la regeneración de los terrenos
degradados.

2%

Ubicación de zonas de vertido y cúmulo de los materiales, préstamos y extracción
de los materiales de obra. Adecuación de zonas específicas para realización de las
actividades de mantenimiento y reparación de maquinaria.

2%

FAUNA

Creación de pasos de fauna y adaptación de las obras de drenaje al paso de fauna. 36%

Realización de obras fuera de época de reproducción y cría de especies existentes
en la zona.

28%

Se deberá minimizar el tiempo que las zanjas de obras permanecen abiertas. 10%

Se realizarán recorridos de campo con anterioridad al inicio de las obras, por parte
de un técnico especialista, para la identificación y localización de especies.

10%

Presencia de especies amenazadas. 8%
Se colocará, en las obras de drenaje que dispongan de una arqueta, una rampa de
escape, que permita la salida de cualquier animal que pueda caer dentro.

8%

Cerramiento de toda la traza mediante vallado, de tamaño de luz progresivo, para
prevenir atropellos, que incorporará diversos dispositivos de escape.

6%

Las obras de drenaje se deberán proteger de la erosión mediante soleras de
hormigón, escolleras u otros medios, que eviten la formación de cárcavas que
dificulten el paso de animales o de la fauna.

4%

Restitución de los corredores de fauna. En los espacios que puedan ser utilizados
como corredores por la fauna, deben extremarse las precauciones, para evitar
perturbaciones a las poblaciones animales.

4%

Las entradas y salidas de las obras de drenaje se diseñan con la revegetación
suficiente para permitir el paso y servir de refugio de anfibios, reptiles y pequeños
mamíferos.

4%

Permeabilidad de la infraestructura al paso de fauna. 4%

Vigilancia de la eficacia de las medidas propuestas para evitar el efecto barrera. 4%

En el caso de instalación de pantallas acústicas en el viaducto, se tendrá en cuenta
la visibilidad de las mismas para las aves.

2%

Creación y restitución de Hábitats. 2%

Minimizar afección sobre las Aves. 2%
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MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS GENERALES DE LA AAU %

Actuaciones durante el desarrollo de las obras, tendentes a posibilitar el paso a
través de la infraestructura, a los ejemplares de vertebrados que ocasionalmente
puedan estar presentes. Las obras de drenaje transversal se realizarán de tubos
prefabricados de hormigón

2%

Los resaltos habrán de ser suavizados por una pendiente de 45°. 2%

VÍAS PECUARIAS

Reposición de las vías pecuarias si es necesario. 8%
Construcción de pasos a distinto o al mismo nivel, a través de la infraestructura,
para dar continuidad y funcionalidad a las mismas.

6%

Se puede hacer una ampliación, separada físicamente de la calzada, y así se
permitiría el tránsito ganadero y los demás usos complementarios con aquél.

4%

INCENDIOS

No quemar ningún material dentro del ámbito de la obra. 10%
Plan de prevención y extinción de incendios. 2%

RESIDUOS

Adecuada gestión de residuos, aceites y residuos de maquinaria. 10%
Las tierras procedentes de la obra civil, se reutilizarán en otras obras como material
de relleno, se emplearán en la restauración de áreas degradadas o bien serán
trasladadas a vertedero autorizado.

6%

Los restos vegetales que se generen serán quemados in situ, tomando las medidas
de prevención necesarias o llevadas a vertedero. El material vegetal no deberá
permanecer apilado en la zona más de tres días.

2%

Los restos vegetales procedentes de las labores de desbroce realizadas previamente
a los movimientos de tierras previstos, se gestionarán de forma adecuada,
procurando su valorización.

2%

Control y origen de las tierras sobrantes. 2%
Localización de vertederos. 2%

Tabla 202: Medidas correctoras o protectoras generales.

7.2.4. Medidas correctoras y/o protectoras del paisaje

En la Tabla 203 se muestra que la medida correctora más frecuente, vinculada a la tierra vegetal
en Andalucía, es la utilización de ésta para las labores de restauración (36% de los expedientes
analizados), seguida por las formaciones de acopios de altura no superiores a los 2 m (32% de
los expedientes analizados) y en menor porcentaje, la conservación y mantenimiento de esta
tierra en los caballones (24% de los expedientes analizados). En el aporte de tierra vegetal se
distingue una medida, en la que el extendido de tierra vegetal deberá ser de 30 a 40 cm y otra
que deberá ser de 25-30 cm, esto dependiendo del  proyecto.

Deberán ser trasplantados (14% de los expedientes analizados) aquellos árboles que se
encuentren en la zona de actuación, en relación a los trasplantes en Andalucía, como medida
correctora.

Otra medida correctora que se engloba en el paisaje es que una vez terminada la obra, se
procederá a la limpieza exhaustiva de los terrenos (20% de los expedientes analizados).
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En cuanto a medidas correctoras relacionadas con la protección al paisaje, se observa un bajo
porcentaje (4%) de los expedientes analizados, en los que se ve reflejada la protección a la
vegetación de ribera y a la vegetación, árboles y arbustos de la zona de actuación.

En relación a la restauración paisajística, dentro de las medidas correctoras, que se repite con
mayor frecuencia, es la restauración e integración paisajística de las zonas afectadas, una vez ha
sido terminada la obra (42% de los expedientes analizados). Otra medida de gran relevancia de
restauración paisajística es la revegetación de taludes (26% de los expedientes analizados) y la
revegetación del entorno con especies autóctonas (20% de los expedientes analizados).

MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS DEL PAISAJE EN LA AAU %

TIERRA VEGETAL
Se procederá al aprovechamiento de la tierra vegetal, mediante su empleo en
labores de revegetación.

36%

Acopio de tierra vegetal. Se hará formando caballones o artesas de 1,5 m
aproximadamente. En algunos proyectos no superara esta altura.

32%

Los acopios de tierra vegetal deberán recibir un proceso de mantenimiento y
conservación.

24%

Se llevará a cabo el extendido de una capa de 25-30 cm de tierra vegetal, en las
superficies objeto de restauración.

16%

Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es, sembrado y abonado y riegos
periódicos, de modo que se mantengan sus cualidades de fertilidad y estructura en
las mejores condiciones.

8%

Evitar desbroces y movimientos de tierra vegetal en épocas de máxima
precipitación.

4%

Las operaciones previas al extendido de la tierra vegetal para la restauración, son
la retirada de escombros y restos de materiales de obra, homogeneización y
escarificación de la superficie de los taludes previa al extendido vegetal, y
descompactación del suelo en superficies de ocupación temporal.

2%

Se evitará el paso de maquinaria sobre los acopios de suelo vegetal. 2%

Se procederá a recuperar la tierra vegetal, evitando la pérdida de los horizontes
superficiales del suelo.

2%

Se pondrá un especial cuidado en la disposición de la tierra vegetal extraída en la
fase posterior al despeje y desbroce de la plataforma, intentado no mezclar suelo
de distinta naturaleza y, en caso de que el transcurso de la obra provoque el
mantenimiento de la tierra vegetal en los caballones más de 3 meses, se
procederá a la siembra de especies gramíneas sobre su superficie, que serán
obligatoriamente originarias de la zona, con objeto de no introducir especies
exógenas.

2%

En el caso de que no se proceda a una utilización rápida de la tierra vegetal, las
semillas se obtendrán mediante la sacudida de pies de plantas autóctonas que
contengan semillas maduras, o en su defecto, a partir de las existentes en el
mercado.

2%

La ubicación final de la tierra vegetal dependerá de la naturaleza del terreno. 2%
Para taludes de desmonte y terraplén con pendientes iguales o inferiores a 3 H:2V,
el extendido de tierra vegetal será en algunos casos de 30-40 cm de espesor.

2%

TRASPLANTES
Trasplante de árboles dentro de la zona de actuación. 14%
Las plantas que se extraigan se colocarán sobre la marcha en su ubicación
definitiva en otro punto de la traza, por lo que los trasplantes deben programarse
al inicio de las obras, durante el replanteo.

2%
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MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS DEL PAISAJE EN LA AAU %

Se realizarán tomografías de los ejemplares a distintas alturas, para conocer el
estado de salud interior del árbol, y deducir así su estado de resistencia al
trasplante.

2%

Antes de realizar el trasplante, se suprimirán todas las inflorescencias y frutos que
tenga. Seguidamente, en el caso de que sean palmeras, serán envueltas con un
cañizo que se mantendrá hasta que agarre. Una vez sea trasplantada, se
asegurará que el agua llegue a la base del cepellón. Las operaciones de
mantenimiento se basan en el riego cada 15 días, durante los primeros 4 meses.

2%

Los árboles se someterán a una poda general de sus copas, eliminando un tercio
del volumen inicial de las mismas donde se hace el corte. Se debe aplicar un
tratamiento antitranspirante, con el fin de reducir la evapotranspiración y evitar así
el riesgo de deshidratación de hojas, ramas y raíces, debido a la insolación o al
viento.

2%

Al trasplantar los ejemplares de un lugar a otro, los árboles deberán conservar las
condiciones de sol y viento del lugar donde se encontraban anteriormente.

2%

En el mantenimiento posterior al trasplante, hay que procurar que se moje bien
todo el cepellón a través de los posibles agujeros que presente la protección de
escayola. Este riego se debe repetir cuantas veces sea necesario en las semanas
siguientes, hasta que llueva con la suficiente intensidad, mediante la instalación de
riego automático por goteo.

2%

HIDROSIEMBRA
Hidrosiembras y plantaciones. 10%
Revegetación e hidrosiembra de taludes de desmonte y terraplenes. 8%

LIMPIEZA
Terminada la construcción se procederá a una limpieza exhaustiva de los terrenos
ocupados, con retirada a vertedero de restos.

20%

PROTECCIÓN
Protección a la vegetación, árboles y arbustos, acotando la zona de actuación. 4%
Protección de la vegetación de ribera. Se protegerá la vegetación de ribera
impidiendo que se sitúe la zona de acopio de materiales y el parque de maquinaria
en sus cercanías.

4%

ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN
La eliminación de la vegetación natural será selectiva, quedando restringida a los
pies que se encuentren en el trazado proyectado, líneas de evacuación y caminos
de acceso.

2%

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
Una vez finalizadas las obras, deberá procederse a la restauración e integración
paisajística de la zona que hubiere resultado afectada.

42%

Se procederá a la revegetación de los taludes para la restauración paisajística, y
para el mantenimiento de la estabilidad.

26%

Revegetación acorde con la potencialidad natural y con el paisaje vegetal existente.
Utilización de especies autóctonas.

20%

Diseño de la carretera lo más ajustado posible a la topografía del lugar,
minimizándose con ello los movimientos de tierra a ejecutar.

18%

Restitución de los usos precedentes del suelo. 12%
Revegetar los márgenes de la carretera con el fin de crear una pantalla vegetal. 10%
Descompactación de suelos. 6%
Regeneración de la cubierta vegetal. 6%
Dadas las características morfológicas y los usos del suelo de la zona de
actuación, no se considera necesaria la restauración vegetal.

4%

Se redactará un PRP para toda la obra, que recoja las plantaciones necesarias y
las medidas de conservación para el mantenimiento de las plantaciones

4%
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MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS DEL PAISAJE EN LA AAU %

realizadas, para evitar procesos erosivos.
Las tierras e inertes sobrantes, irán a vertedero autorizado, o serán empleados en
labores de restauración topográfica de áreas próximas a la obra, y serán objeto de
labores de revegetación y restauración paisajística.

4%

Se procederá a la revegetación de los márgenes de los cauces. 2%
Durante la fase de replanteo se realizará una memoria técnica, donde se
identifiquen las especies a eliminar.

2%

Apertura de hoyos y plantación, abonado y riegos de implantación. 2%
Posterior al replanteo, se decapará toda la superfìcie que vaya a ser intervenida de
forma simultánea a las labores de desbroce, de manera que la tierra vegetal
incorpore los restos de la vegetación existente en el terreno, en el momento de su
separación.

2%

Tabla 203: Medidas correctoras y/o protectoras del paisaje.

7.2.5. Afecciones generales

Las afecciones generales que se muestran en la Tabla 204, muestran las acciones que se
producen en las distintas temáticas, que en el caso de esta tabla serán sobre hidrología, suelos,
fauna, residuos,…etc. Difieren en nombre según la provincia de la AAU, se conocen además de
como afecciones, como Evaluación de Impacto Ambiental o también como evaluación de la
actuación.

En las afecciones recopiladas, se han encontrado en las AAUs andaluzas, que en la hidrología se
observa con mayor frecuencia que puede haber afección en los cursos de agua cercanos, por
incremento de las partículas en suspensión, debido a la deposición de las partículas sólidas
emitidas a la atmósfera por movimientos de tierra, o por arrastre de materiales por agua de
lluvia o residuos (12% de los expedientes analizados).

En lo que respecta a la geología y geotecnia, se ha obtenido que se deberán estudiar los posibles
problemas de deslizamiento y estabilidad de taludes en el proyecto de construcción, así como la
protección frente a erosiones en la ladera (8% de los expedientes analizados).

La afección que más se repite en lo que a suelos se refiere, es la alteración de las características
fisicoquímicas del suelo durante la fase de construcción, debido a la actividad de la maquinaria o
al acopio de materiales (14% de los expedientes analizados).

La afección a la fauna que con mayor frecuencia se ha obtenido en las AAUs andaluzas, es el
efecto barrera que supone la carretera ante aquélla (16% de los expedientes analizados). Las
afecciones a la fauna vienen determinadas también por el desbroce de la cubierta vegetal y las
molestias que producen el ruido, el polvo y la eliminación de la vegetación de ribera (12% de los
expedientes analizados).

En el 28% de los expedientes analizados en Andalucía, se produce afección a alguna vía
pecuaria.
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Sobre residuos se aprecia que se gestionaran los aceites y lubricantes empleados por la
maquinaria. También serán gestionadas las tierras sobrantes que no hayan podido ser
reutilizadas, mediante su traslado a vertedero controlado (8% de los expedientes analizados).

La actuación afecta a monte público (10% de los expedientes analizados), en lo que se refiere a
hábitats en afecciones de Andalucía.

En lo que se refiere a la importancia ecológica, se observa que el 8% de los expedientes
analizados, la actuación discurre por un lugar de importancia ecológica (LIC) y el 4% por zonas
de especial protección de aves (ZEPA).

Por otro lado se pueden ver las afecciones referentes a impactos previsibles de fauna, flora,
taludes,…etc., (entre el 4% y 2% de los expedientes analizados).

AFECCIÓN % AAU

HIDROLOGÍA

En las zonas donde existan cauces cercanos de agua, puede producirse un
incremento de las partículas en suspensión en el agua, debido a la deposición de
las partículas sólidas emitidas a la atmósfera por movimientos de tierra, bien por
arrastre de materiales por agua de lluvia o residuos.

12%

Se contemplan varias obras de drenaje. 8%
Modificación en la hidrología superficial. 6%
Debe asegurarse la capacidad de evacuación de las aguas, y evitar los rellenos y
ocupaciones de las zonas aluviales.

4%

Procesos de erosión/sedimentación. 4%
Los viaductos tendrán luz suficiente para que por ellos entre la avenida
especificada en cada proyecto, así como sendos caminos de servicio, de anchura
según se indique en el proyecto.

2%

El derrame accidental de aceites y combustibles procedentes de la maquinaria de
obras, introduce elementos de difícil asimilación por el medio acuático.

2%

La ejecución de las obras no afectará a las aguas subterráneas. 2%

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

En el proyecto de construcción se deberán estudiar los posibles problemas de
deslizamiento y estabilidad de taludes, así como la protección frente a erosiones
en la ladera.

8%

La ejecución de los desmontes y terraplenes conlleva una alteración del relieve
natural.

6%

Al no prever grandes desmontes, se señala que la integración morfológica será
bastante buena.

4%

El acondicionamiento proyectado contempla la creación de importantes taludes de
desmonte.

2%

SUELOS
Durante la fase de ejecución de las obras, la ocupación del suelo, así como las
características físicas y químicas del mismo, pueden resultar alteradas debido a la
actividad de las máquinas o al acopio de los materiales.

14%

Pérdida de suelo por ocupación directa de la carretera. 6%
Durante la fase de ejecución de las obras quedarán diversas superficies expuestas
a los procesos erosivos, debido a la acciones de movimientos de tierra, desbroces
o explanaciones, dando lugar a erosión, compactación y pérdida neta de la capa
edáfica.

8%
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AFECCIÓN % AAU

Cambio de usos del suelo. 6%
Cambios en la pendiente del terreno. 2%

FAUNA

Efecto barrera para la fauna por la mejora o construcción de la carretera. 16%
Las afectaciones a la fauna vienen determinadas por el desbroce de la cubierta
vegetal, las molestias por la producción de ruidos, la producción de polvo y la
eliminación de la vegetación de ribera.

12%

Eliminación de hábitats de fauna. 4%
El listado de especies de fauna presentes en el corredor que aporta el estudio de
impacto ambiental, comprende especies de anfibios, de reptiles, de aves y de
mamíferos.

2%

En los tramos de nuevo trazado de carretera, que atraviesen terrenos forestales
con arbolado o matorral que alberguen especies de aves amenazadas que
pudieran verse afectadas por el desarrollo de las obras, se tendrá en cuenta su
período reproductor, con el fin de minimizar y/o eliminar la posible afección.

2%

Habrán de adoptarse las medidas adecuadas para facilitar el guiado de los
animales en las obras de drenaje transversal, y la creación de pasos para la
fauna.

2%

Puede producirse afección sobre algunas especies de aves presentes en la zona,
aunque no se prevea impacto sobre ellas, por lo que deberán extremarse las
medidas de precaución, para evitar posibles afecciones sobre la fauna.

2%

Afección a los olivos, lo cuales cumple un importante papel ecológico, ya que en
sus troncos encuentran refugio numerosas aves, mamíferos y reptiles, y sus frutos
son además un alimento de gran valor energético para la comunidad ornítica,
abundando las especies granívoras e insectívoras cerca de las lindes de
vegetación.

2%

VÍAS PECUARIAS
La actuación afecta a una o varias vías pecuarias. 28%
La carretera tiene un cruce con la vía pecuaria. 8%
En los cruces de vías pecuarias con carreteras, líneas férreas u otras
infraestructuras públicas o privadas, se facilitarán posibles pasos, al mismo o
distinto nivel, que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad
para el ganado y los usuarios de la vía pecuaria.

8%

Respecto al cruce de la carretera con la vía pecuaria, se garantiza las condiciones
de la vía pecuaria en cuanto a su continuidad.

2%

La adecuación proyectada de la carretera supone la ampliación de la superficie
asfaltada, por lo que ocuparía entonces el dominio público pecuario.

2%

Se propone la realización de un camino, paralelo a la carretera, a la cual cruza en
dos puntos por pasos inferiores.

2%

RESIDUOS
Gestión de aceites usados y lubricantes empleados por la maquinaria. 8%
El volumen de tierras sobrantes que no haya podido ser reutilizado en adecuación
de accesos a fincas (con la oportuna autorización), restauración de canteras y
zonas de préstamo o protección de taludes y áreas degradadas; será gestionado
adecuadamente mediante su traslado a vertedero controlado.

8%

Los depósitos previsibles de materiales con capacidad potencial de contaminar,
requieren medidas suficientes de prevención para eliminar los riesgos de
accidente, y la impermeabilización de los lugares de almacenamiento y servicio de
obra.

4%

Generación de residuos y contaminación del suelo. 2%
Durante las obras pueden generarse residuos de construcción y demolición,
pequeñas fracciones de residuos peligrosos, así como otros residuos asimilables a

2%
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AFECCIÓN % AAU

urbanos, que deberán ser almacenados y gestionados adecuadamente, conforme
a su naturaleza y a la legislación vigente.

MONTES PÚBLICOS
La actuación o parte de ella afecta a Monte Público. 10%

IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LA ZONA

En la zona del proyecto se localizan dos Hábitats de Interés Comunitario que
pueden verse afectados.

10%

La actuación se encuentra dentro del LIC. 8%

Zonas de especial protección de aves (ZEPA). 4%

Importante vegetación de ribera en el entorno, que hay que conservar. 2%

Como indica el  estudio de impacto ambiental, “el espacio estudiado presenta
numerosos espacios naturales protegidos por distintas legislaciones
internacionales, nacionales y autonómicas, así como por otras figuras de
protección”.

2%

Además, el trazado afecta a las Reservas de la Biosfera reconocidas por UNESCO,
a fin de promover y demostrar una relación equilibrada entre las poblaciones y la
naturaleza.

2%

El trazado elegido afecta a espacios protegidos de interés ambiental. 2%
IMPACTOS PREVISIBLES

Con la puesta en funcionamiento de la carretera mejorada, es previsible que se
produzca un aumento de la velocidad de los vehículos, y por tanto:

Aumento del atropello de fauna.
Fragmentación de hábitats.
Pérdida de hábitats.
Molestias y contaminación.
Contaminación lumínica, alterando los comportamientos de la flora y
fauna asociados a este corredor biológico.
Efecto barrera.

4%

Generación de ruidos. 2%
Contaminación del aire por excavaciones y movimientos de maquinaria. 2%
Eliminación del uso agrario en las superficies afectadas. 2%
Cortes transitorios de la vía y caminos rurales. 2%
Paisaje: El paisaje se va a ver poco alterado por esta actuación, ya que la mayor
parte del trazado coincide sensiblemente con la traza actual de la carretera.

2%

Fauna: En la fase de explotación el impacto será ligeramente mayor, ya que con la
mejora de la carretera, la frecuencia y la velocidad de los vehículos que circulan
por ella se verá aumentada, no se prevé una gran intensificación del tráfico por la
mejora del trazado.

2%

Tabla 204: Afecciones generales.

7.2.6. Afecciones al paisaje

La Tabla 205, muestra las afecciones que se producen sobre el paisaje.

Con respecto a la vegetación, se observa que la tónica a la hora de detectar afecciones en
Andalucía es con mayor frecuencia la afección de vegetación, ya sea por movimientos de tierra o
por eliminación de la misma (42% de los expedientes analizados).
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En lo que se refiere a la tierra vegetal, se ha obtenido que se debe acopiar para reutilizarla
posteriormente y que se afectará al perfil del suelo, alterando las características fisicoquímicas
de éste (4% de los expedientes analizados).

Al hacer referencia a trasplantes, se ha observado que solo se trasplantará en el 2% de los
casos.

Por otro lado en lo que concierne a la limpieza, las zonas requerirán limpieza y restauración una
vez finalizada las obras (4% de los expedientes analizados).

Se distingue en el caso de las afecciones de Andalucía, dentro del apartado de restauración
paisajística, el impacto al paisaje de carácter reducido debido a los movimientos de tierra
causados por la escasa altura y profundidad de los terraplenes (8% de los expedientes
analizados). También decir que en el 6% de los expedientes analizados, se habrá de presentar un
PRP que contemple la revegetación con especies autóctonas, representativas de la flora local, y
la recuperación de los hábitats de flora y fauna afectados por la traza, lo que supondrá un
aspecto clave para determinar la regeneración vegetal de la obra.

AFECCIONES DE LAS AAU %

VEGETACIÓN
Afección de la vegetación, ya sea por los movimientos de tierra o por eliminación

de la misma.
42%

El Estudio previo detecta la presencia de vegetación de ribera degradada. 6%
No existen impactos destacados sobre la vegetación. 4%

No se han detectado especies singulares de flora desde el punto de vista de la
conservación.

4%

Se procederá al desbroce, explanación y préstamos de tierras, si bien en el diseño
y redacción del proyecto se ha buscado un mínimo impacto sobre este factor

ambiental.
4%

Se detecta afección a la vegetación de ribera, que tiene función de corredor
ecológico.

2%

El área de actuación discurre por zonas muy antropizadas, en las que la
vegetación natural descrita ha sido sustituida por cultivos bajo plástico y cultivos

de regadío, que alternan con áreas destinadas a la actividad industrial.
2%

TIERRA VEGETAL
Acopio de la tierra vegetal. Se recuperará la capa superior de los suelos para su

posterior utilización.
4%

La destrucción de la tierra vegetal y el perfil del suelo existente, conllevan la
desaparición y alteración de las características químicas, físicas y biológicas del

suelo.
4%

Los impactos producidos durante la fase de obras se resumen en la modificación
en la morfología y el paisaje, derivada del movimiento de tierras vegetales para la
explanación y remodelación del terreno en algunas zonas puntuales, y del trasiego

de maquinaria durante las obras.

4%

TRASPLANTES
Trasplantes de algunas especies vegetales. 2%

LIMPIEZA
Las zonas requerirán limpieza y restauración, una vez finalizada las obras. 4%

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA
Los movimientos de tierras, dependiendo de la obra, provocarán un impacto 8%
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AFECCIONES DE LAS AAU %

paisajístico reducido, dada la escasa altura y profundidad de los terraplenes.
Habrá de presentarse un Proyecto de Restauración Paisajística, que contemple la

revegetación con especies autóctonas representativas de la flora local, y la
recuperación de los hábitats de flora y fauna afectados por la traza.

Afección paisajística. 6%
Es necesario contemplar trabajos de restauración y reforestación, de modo que

las especies herbáceas, arbustivas y arbóreas que se utilicen, sean las propias de
este ámbito biogeográfico.

4%

Se ha proyectado la actuación tomando como premisa el balance entre el
movimiento de tierra. La orografía por la que se desarrolla el terreno, así como los

parámetros constructivos para garantizar una adecuada seguridad vial, han
dificultado en gran manera conseguir un balance de tierras nulo. Como resultado

final se obtiene un excedente de tierra, que se utilizará en las tareas de
restauración paisajística del entorno, principalmente en la restauración de

canteras y minas existentes en la zona.

2%

La revegetación por siembra y plantación deberán hacerse sobre relieves
adecuadamente abancalados, y garantizando la disposición de suelos viables y
fértiles. Las determinaciones y criterios de diseño contemplados en el proyecto,
vendrán acompañados de la previsión de reposición de marras, cuando éstas

superen el 15% de los pies inicialmente establecidos, en los tres años siguientes al
de la plantación.

2%

Las operaciones de movimiento de tierra, tienen implícito el incremento de la
inestabilidad de las laderas, hasta que estas finalizan.

2%

Tabla 205: Afecciones al paisaje.

Del estudio de los condicionantes ambientales y medidas correctoras de las 50 Autorizaciones
Ambientales Unificadas (en adelante AAU) de todas las provincias de Andalucía del período
2008-2012, se han obtenido una serie de conclusiones, en cuanto a las medidas ambientales
consideradas con mayor frecuencia en dichas autorizaciones:

El número de Autorizaciones Ambientales Unificadas publicadas ha sufrido un importante
descenso a lo largo del período estudiado (2010-2012). Los proyectos anteriores al año 2010
están relacionados fundamentalmente con obras de acondicionamiento y en menor proporción
con las de nuevo trazado y de desdoblamiento. Sin embargo, en 2011 y 2012 apenas existen
actuaciones de carretera de nuevo trazado. Este descenso en la actividad está condicionado por
la crisis económica actual.

Los condicionantes relacionados con la geología y geotecnia, se centran especialmente en el
diseño adecuado de los taludes de terraplén y desmonte, con pendientes tendidas y
abancalamiento (considerado en un 12% de los expedientes analizados).

En el diseño y construcción de carreteras se debe minimizar la generación de terraplenes,
debiendo adecuarse para el aporte de tierra vegetal, con el fin de facilitar la revegetación y evitar
procesos de erosión. Asimismo, la remodelación topográfica se contempla en el 30% de los
expedientes analizados. Para controlar la erosión de taludes, se incluye como condicionante la
técnica de hidrosiembra, empleando especies herbáceas y arbustivas autóctonas (34% de los
casos expedientes) y la morfología de terraplén será de 3H y 2V, siempre que sea técnicamente
viable. El diseño de taludes debe ser apropiado, ya que pueden ocasionar problemas de
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deslizamientos y erosiones de ladera, como se aprecia en las afecciones generales de un 8% de
los expedientes de la muestra estudiada.

Por otro lado, antes del inicio de las obras, en el 42% de los expedientes se incluye como
condicionante ubicar la maquinaria en una zona específica, así como las zonas de acopios
y las de mantenimiento de la maquinaria, para evitar la afección a la hidrología (54% de los
expedientes) y también a la vegetación (18% de los expedientes).

Una vez iniciada la actuación, como medidas correctoras y protectoras también se contempla en
un 22% de los expedientes, ubicar la maquinaria en zona específica. Estas medidas se llevarán a
cabo para evitar la afección a la hidrología (12% de afección de los expedientes), a la
vegetación (42% de afección de los expedientes) y al suelo, así como a sus características
fisicoquímicas (14% de afección de los expedientes).

En lo referente a los condicionantes de la hidrología, se contempla que no se debe afectar a las
aguas superficiales y subterráneas por residuos, bien sean por arrastre de sólidos o por residuos
de maquinaria (54% de los expedientes). Con menor frecuencia, se recomienda tener en cuenta
las obras de drenaje que garanticen la evacuación de aguas de escorrentía, y que eviten
procesos de erosión y sedimentación (34 % de los expedientes analizados). Además, no se
deberá modificar el trazado del cauce, ni modificar el perfil del río (30% de los expedientes
analizados).

El efecto barrera puede afectar a una amplia variedad de especies de fauna (16% de los
expedientes analizados de afecciones), por lo que se contempla en un alto porcentaje, tanto en
los condicionantes como en medidas correctoras y/o protectoras, que se acondicionarán los
pasos inferiores y las obras de drenaje transversal, en un 62% en el caso de los condicionantes y
en un 36% en medidas correctoras y/o protectoras de los expedientes analizados. Asimismo, los
condicionantes contemplan el diseño de rampas u otros dispositivos similares, para que los
animales no queden atrapados en las arquetas (42% de los expedientes analizados). Por otro
lado, se evitará el desarrollo de las obras en el periodo de reproducción y se visitará, antes del
comienzo de las obras, el entorno, para verificar la inexistencia de especies de interés (18% de
los casos estudiados).

En el caso de los hábitats, la superficie alterada debe ser mínima, de modo que se minimice la
fragmentación de los hábitats y el movimiento de tierras y vehículos (8% de los expedientes
analizados).

Las vías pecuarias deben ser repuestas, de modo que se garantice el adecuado tránsito del
ganado y los usuarios de la Vía Pecuaria (8% de los expedientes analizados).

En cuanto a la flora juega un papel muy importante, ya que proporciona refugio a los animales.
La flora es susceptible de afección por los movimientos de tierra y por la eliminación de la
misma (42% de los expedientes analizados), por lo que se trasplantarán sobre todo especies
arbóreas (28% de los expedientes analizados) y se utilizarán posteriormente para restauración
paisajística.
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Los condicionantes de flora y fauna tratan de evitar la afección al hábitat, y con ello al paisaje,
ya que está muy relacionado con ambas. En cuanto a la protección del paisaje, el condicionante
que se contempla con mayor frecuencia es la no eliminación de las especies que se encuentren
en el Catalogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada, sin autorización expresa
(12% de los expedientes analizados).

En relación a los incendios forestales, en el 26% de los expedientes analizados se propone
realizar un Plan de Autoprotección contra los incendios forestales, que abarcará
necesariamente la fase de obras, y que establecerá las medidas oportunas para minimizar el
riesgo de incendios de la actuación; y en el 18% de los expedientes analizados, deberán
mantenerse libres de residuos, matorral y vegetación herbácea, tanto la zona de dominio público
como la de servidumbre, durante las épocas de peligro medio y alto.

Al finalizar la obra, se llevará a cabo la restauración y revegetación de la zona. Este
condicionante se contempla en el 78% de los expedientes analizados, si  bien debería haberse
obtenido en un 100% ya que el Plan de Restauración Paisajística debe estar incluido en todas las
Autorizaciones Ambientales Unificadas. La tierra vegetal se conservará para su uso posterior en
las labores de restauración (60% de los expedientes analizados) en montículos no superiores a
1,5-2 m a especificar por el proyecto. En medidas correctoras y/o protectoras se observa en un
34%, el aprovechamiento de tierra vegetal en las labores de revegetación. Además en el
30% de los condicionantes y en el 20% de las medidas correctoras y/o protectoras, se indica que
se limpiará la zona de restos de obra y residuos. Por otro lado, para el proyecto de restauración
paisajística se utilizarán tierras no contaminadas (68% de los expedientes analizados) y residuos
de construcción y demolición (44% de los casos analizados). Estos condicionantes pretenden que
al finalizar la obra, el diseño de la carretera sea acorde con el entorno.

En cuanto a la fauna de Andalucía se observa que el grupo más afectado es el de las aves con
un 48%, siendo el Búho real (Bubo buho) la especie más afectada, con un 8% de todas las
especies mostradas en la tabla, a pesar de estar en el Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial.

No se encuentran afecciones a los anfibios, puesto que estos están recogidos en los
condicionantes y en las medidas protectoras y/o correctoras. Además las especies Sapillo
pintojo meridional (Discoglossus jeanneae) y Sapo partero bético (Alytes dickhilleni), están
recogidos en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, este último con la
condición de “en peligro de extinción”.

Resaltar que la tortuga mora (Testudo graeca), a pesar de estar en el catálogo regional y en el
Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, se encuentra afectada en el 4% de los
expedientes analizados. Por ello se indica como condicionante que “antes del inicio de las obras,
deberá realizarse una inspección del terrero. En el caso de que se detectara presencia de algún
ejemplar de esta especie, se deberá informar a la Delegación Provincial de la Consejería
competente en materia de Medio Ambiente. Y en el caso de que se detecte la presencia cuando
los trabajos ya hubiesen comenzados, se procederá a su recogida, informándose a la citada
Delegación Provincial.
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De las especies citadas en las AAU, hay un bajo porcentaje de especies recogidas en el Catálogo
Regional de Andalucía y en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas.

En cuanto a la flora, la especie que más se repite en condicionantes o medidas correctoras y/o
protectoras es el acebuche (Olea europea), con una frecuencia del 18%, seguido por chopos
(Populus alba) con el 16% y encina (Quercus rotundifolia) con el 14% de los expedientes
analizados, siendo a la vez la especie analizada con más afección, 8% de la flora de Andalucía.
Por tanto, una de las especies más afectadas, es también la que se tiene más en cuenta en los
condicionantes y medidas protectoras y/o correctoras.

En cuanto a la flora, no se ha observado que haya ninguna especie que se encuentre en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas, y solo 7 especies de las 98 que se nombran, se encuentran dentro del
Catálogo regional de Andalucía.

Una vez finalizadas las obras, el condicionante de protección del paisaje, en restauración
paisajística, que con mayor frecuencia se repite, es restaurar y revegetar las zonas que hayan
sido ocupadas por instalaciones o servicios propios de las obras, de manera que la actuación
sea acorde con la naturaleza de la zona, integrándose en el entorno (78% de los expedientes
analizados). Otro condicionante que se observa con una frecuencia aproximada del 50%, es la
restauración de los taludes, tanto de terraplén como de desmonte, con técnicas que eviten la
erosión, utilizando especies autóctonas. Para la revegetación se emplearán especies autóctonas,
y se evitará el empleo de las especies alóctonas o de carácter invasor.

7.2.7. Autorizaciones Ambientales Unificadas consultadas

- Informe vinculante del Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
sobre el expediente AAU/AL/034/08, promovido por la Delegación provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes para el proyecto de “Acondicionamiento de la
carretera A-399. Tramo: Oria - A92N”, clave 02-AL-1429-0.0-0.0-PC, en los términos
municipales de Oria y Chirivel.

- Informe vinculante del Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
sobre el expediente AAU/AL/035/08, promovido por la Delegación provincial de la
Consejería de Obras Publicas y Transportes para el proyecto de “Acondicionamiento de la
carretera A-1202. Tramo Autovía del Mediterraneo (A-7) a Antas”; clave 3-AL-1430-0.0-0.0-
PC; en el termino municipal de Antas.

- Resolución del Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, sobre el
expediente AAU/AL/001/09, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Almeria, para el
proyecto de construcción de “Desdoblamiento de la carretera Aeropuerto-El Toyo (antigua
CN-244)”, en el término municipal de Almería.

- Informe vinculante del Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería,
sobre el expediente AAU/AL/20/09, promovido por la Delegación provincial de la Consejería
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de Obras Públicas y Vivienda para el anteproyecto de “Acceso norte a Almería desde el
enlace de Viator en la Autovía del Mediterraneo (Almería), clave: 03-AL-1421-0.0-0.0-PC” en
los términos municipales de Almería, Huércal de Almería y Viator. (Expte: AAU/AL/ 20/09).

- Informe vinculante, sobre el expediente AAU/AL/002/10, promovido por la Delegación
provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para el anteproyecto de “Mejora
funcional del camino de montaña entre Olula de Castro de Filabres, Velefique y Senés.
Tramo 2: Castro de Filabres – Velefique, clave: 6-AL- 1452.2.0-0.0-AP”. (Expte: AAU/AL/
002/10).

- Informe vinculante, sobre el expediente AAU/AL/038/10, promovido por la Delegación
provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para el anteproyecto de “Conexión
de la carretera A-349 con la Autovía del Almanzora (Almería), clave: 02-AL-1469-0.0-0.0-AP”,
en los términos municipales de Olula del Rio, Fines y Macael. (Expte: AAU/AL/038/10).

- Informe vinculante, sobre el expediente AAU/AL/0004/11, promovido por la Delegación
provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para el proyecto de “Mejora de
trazado y construcción de vías lentas en la carretera A-349: Tramo Collado García – Tahal,
clave: 02-AL-1497-PC”, en el termino municipal de Tahal.

- Informe vinculante, sobre el expediente AAU/AL/0008/11, promovido por la Delegación
provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para el proyecto de
“Acondicionamiento de la carretera A-1075. Tramo: Alboloduy – A92, clave 03-AL1407-0.0-
0.0-PC”, en los términos municipales de Alboloduy y Nacimiento.

- Informe de 23 de marzo de 2011 de la Delegación provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada presentada por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes para el proyecto “Anteproyecto de la variante
este de Olvera en la carretera A-363 (Cádiz)” a ubicar en término municipal de Olvera
(Cádiz) (Expediente: AAU/CA/003/N0/08).

- Informe de 30 de septiembre de 2010 de la Delegación provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada promovida por la
Delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Cádiz para el
“Anteproyecto de conexión de la CA-33 con la Ronda del Estero en San Fernando (Cádiz)” a
ubicar en el término municipal de San Fernando (Cádiz). (Expte: AAU/CA/045/N0/09).

- Resolución del Delegado provincial de Medio Ambiente de Córdoba, por la que se otorga
Autorización Ambiental Unificada a la Diputación provincial de Córdoba, para el proyecto de
“Refuerzo de firme y mejora de la seguridad vial de la CO-8202, de A-339 a Sileras
(Almedinilla)”, en el término municipal de Almedinilla (Córdoba). (Expte: AAU/CO/005/11).

- Resolución del Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por la
que se otorga Autorización Ambiental Unificada a la Diputación provincial de Córdoba, para
el proyecto de “Mejora de la comunicación Cabra – Gaena por la CO-7212 y la CO-6213”,
en el término municipal de Cabra (Córdoba). (Expte: AAU/CO/161/N/10).
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- Resolución del Delegado provincial de Medio Ambiente de Córdoba, por la que se otorga
Autorización Ambiental Unificada a la Diputación provincial de Córdoba, para el proyecto de
mejora de la CO-6202, “de N-432 a A-318 por Doña Mencía” (tramo entre Doña Mencía y
acceso al polígono industrial Henazar), en el término municipal de Doña Mencía (Córdoba).
(Expte: AAU/CO/174/N/10).

- Resolución de 10 de agosto de 2009 del Delegado provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Córdoba, por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada, a la Excma.
Diputación de Córdoba, para la ejecución del proyecto de mejora de la CP-81 “de Obejo”
tramo 2º.

- Resolución de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada
sobre Autorización Ambiental Unificada de la “Carretera provincial de Alfacar a Víznar (pk
0+000 a pk 0+356)” en el término municipal de Víznar. (Expte: AAU/GR/0041/N/09).

- Informe de carácter vinculante de la Delegada Territorial en Huelva de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, correspondiente a la Autorización Ambiental Unificada
del “Anteproyecto de autovía de conexión N-435 Ruta de la Plata (A-66). tramo: Zalamea la
Real – Minas de Riotinto. Clave 1-HU-1784-0.0-0.0-AP (Huelva)”, promovido por la
Consejería de Fomento y Vivienda. (Expte: AAU/HU/049/11).

- Resolucion de Informe de Evaluación Ambiental de carácter vinculante del Delegado
provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud presentada por
la Consejeria de Obras Publicas y Vivienda para el proyecto de construcción de la Ronda este
de Jaén, en el término municipal de Jaén. (Expte: AAU/JA/101/2010).

- Informe vinculante de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por
el que se resuelve el Procedimiento de Autorización Ambiental Unificada para el
Anteproyecto “Variante oeste de Benacazón y acondicionamiento de la carretera A-473.
Tramo: Benacazón–Aznalcázar”, promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía, en los términos municipales de Benacazón y Aznalcázar, provincia de
Sevilla. (Expte: AAU/SE/195/N/11).

- Resolución de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, sobre
la Autorización Ambiental Unificada para el proyecto de “Nuevo ramal de conexión desde la
A-471 al nuevo Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lebrija”, en el término municipal
de Lebrija, provincia de Sevilla, promovido por la Delegación provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. (Expte: AAU/SE/313/N/10).

- Resolución de 8 de agosto de 2006, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula Declaración de Impacto
Ambiental sobre la evaluación del estudio informativo “Autovía A-32 Linares-Albacete”,
promovido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (BOE nº 278,
21/11/2006).
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- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Resolución de 19 de febrero de 2009,
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se formula Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto Autovía del Mediterráneo A-7. Variante de trazado Algeciras-
San Roque, Cádiz (BOE nº 59, 10/03/2009).

- Informe de 23 de julio de 2012 de la Delegación provincial de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Cádiz relativo a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada
presentada por la Delegación provincial de Cádiz, de la Consejería de Fomento y Vivienda
para el anteproyecto “Autovía Jerez-Algodonales. Tramo Arcos-Bornos”, en los términos
municipales de Arcos de la Frontera y Bornos (Cádiz). (Expte: AAU/CA/0085/10).

- Informe de 16 de abril de 2013 de la Delegación provincial de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente en Cádiz, relativo a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada
presentada por la Delegación territorial de Cádiz de la Consejería de Fomento y Vivienda
para el anteproyecto ”Variante de trazado en la carretera A-389 entre Arcos de la Frontera y
Junta de los Ríos” a ubicar en el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). (Expte:
AAU/CA/004/12).

- Resolución de 7 de mayo de 2009, del Delegado provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Córdoba, por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada a la Excma.
Diputación de Córdoba, para la ejecución del proyecto de mejora de la CP-187 de Posadas a
Fuente Palmera 2º fase. (Expte: AAU/CO/009/09).

- Resolución de 7 de julio de 2009 del Delegado provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Córdoba por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada, a la Excma.
Diputación de Córdoba para la ejecución del proyecto de mejora de la CP-29 “de las Navas”
2º fase (futura CO-8205). (Expte: AAU/CO/29/09).

- Resolución de 10 de agosto de 2009 del Delegado provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Córdoba por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada, a la Excma.
Diputación de Córdoba para la ejecución del proyecto de mejora de la CP-81 “de Obejo”
tramo 2º. (Expte: AAU/CO/42/09).

- Resolución del Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por la
que se otorga Autorización Ambiental Unificada, a la Diputación provincial de Córdoba para
el proyecto de “Mejora del tramo urbano de carretera provincial CO-4207, de Montilla a
Montalbán (tramo urbano de Montilla)” t.m. de Montilla (Córdoba). (Expte:
AAU/CO/173/10).

- Resolución del Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba, por la
que se otorga Autorización Ambiental Unificada a la empresa Cooperativa San Miguel, para
el proyecto de urbanización del PERI_UE-1 “Paquita Segura” t.m. de Villanueva de Córdoba
(Córdoba). (Expte: AAU/CO/0001/12).

- Resolución de la Delegación provincial en Granada, de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se otorga Autorización Ambiental Unificada a Diputación de Granada para
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"Acondicionamiento carretera Los Guájares-La Bernardina (pk 5+500 a pk 8+000)” en el
término municipal de Los Guájares. (Expte: AAU/GR/0013/08).

- Resolución de la Delegación provincial en Granada de la Consejería de Medio Ambiente por
la que se otorga Autorización Ambiental Unificada a Diputación de Granada para “Carretera
provincial de Huetor Tajar a La Esperanza”, en el término municipal de Loja. (Expte:
AAU/GR/030/08).

- Informe de la Delegación provincial en Granada de la Consejería de Medio Ambiente, sobre
la Autorización Ambiental Unificada del Acondicionamiento de la carretera A-348. Tramo
Lanjarón-Órgiva, en los términos municipales de Lanjarón y Órgiva. (Expte:
AAU/GR/0040/08).

- Resolución de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada por
la que se otorga Autorización Ambiental Unificada a Diputación de Granada para “Carretera
provincial de Albuñuelas a Salares” en el término municipal de Albuñuelas y El Valle. (Expte:
AAU/GR/045/09).

- Resolución de la Delegación provincial en Granada de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se otorga Autorización Ambiental Unificada a Diputación de Granada, para “Carretera
provincial GR-3210, de GR-3208 a Cónchar”, en el término municipal de Villamena. (Expte:
AAU/GR/0103/10).

- Resolución de la Delegación provincial en Granada, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se otorga Autorización Ambiental Unificada a Diputación de Granada para “Carretera
provincial de Castril a Benamaurel. Tramo del p.k 16+600 al p.k 22+937” en el término
municipal de Benamaurel. (Expte: AAU/GR/0104/10).

- Informe de carácter vinculante correspondiente a la Autorización Ambiental Unificada del
proyecto de ensanche y mejora de la carretera provincial de La Nava a Encinasola (HU-
9103). (Expte: AAU/HU/010/08).

- Informe de carácter vinculante correspondiente a la Autorización Ambiental Unificada de la
actuación “Variante de Puebla de Guzmán en la carretera A-499", promovido por la
Consejeria de Obras Públicas y Transportes. (Expte: AAU/031/09).

- Informe vinculante sobre el “Estudio informativo de la variante de Chucena en la carretera A-
481, clave: 02-HU-0578.0-0.0-EI. (Huelva)”, cuyo promotor es la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda (AAU/HU/002/10).

- Informe de carácter vinculante correspondiente a la Autorizacion Ambiental Unificada de la
actuación “Estudio informativo de las variantes de Villablanca, San Silvestre de Guzmán y
Villanueva de los Castillejos en la A- 499, clave: 02-HU-0581-0.0-0.0-EI (Huelva), promovido
por la Consejeria de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucia. (Expte:
AAU/HU/036/10).
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- Informe de carácter vinculante de la Delegada territorial de Huelva de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente sobre el “Anteproyecto de conexión de la variante de
San Bartolomé de la Torre con la carretera H-3401 en Tariquejos, clave 04-HU-1785.0-0.0-
AP”, promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda (AAU/HU/030/12).

- Informe de evaluación ambiental de carácter vinculante, del Servicio de Protección Ambiental
y de la Secretaría General de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de
Jaén, relativo al “Proyecto de acondicionamiento de la carretera A-6075 (J-232) - Tramo:
Villanueva de la Reina a la A-4” en el t.m. de Villanueva de la Reina (Jaén) (Expte:
AAU/JA/001/2008).

- Informe de evaluación ambiental, de 02 de febrero de 2009, de carácter vinculante, de la
Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativo al
“Acondicionamiento de la conexión de Sorihuela de Guadalimar con la N-322 a través de la
A-6201, en los t.m. de Villanueva del Arzobispo y Sorihuela de Guadalimar (Jaén)”. (Expte:
AAU/JA/003/2008).

- Informe vinculante del Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén, de
04 de noviembre de 2009, por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada al proyecto
de construcción: “Ensanche y mejora de la A-301, del p.k. 89+500 al 91+000 (nueva A-401,
p.k. 42+500 al 44+000)”, clave 01-JA-1667-0.0-0.0-PC, a instancia de la Consejeria de
Obras Públicas y Transportes, en el término municipal de Bélmez de la Moraleda (Jaén).
(Expte: AAU/JA/12/2008).

- Informe vinculante del Delegado provincial de la Consejeria de Medio Ambiente en Jaén, de
23 de octubre de 2009, por la que se otorga Autorización Ambiental Unificada al proyecto de
trazado "Nuevo puente del Aguadero en la A-317 y acondicionamiento hasta Cortijos
Nuevos”, clave 02-JA-1569-0.0-0.0-PC, a instancia de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, en los términos municipales de Orcera, Segura de la Sierra y Hornos de
Segura. (Expte: AAU/JA/28/2008).

- Resolución de Autorización Ambiental Unificada, del Delegado provincial de la Consejeria de
Medio Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud presentada por Delegación provincial de la
Consejeria de Obras Públicas y Transportes de Jaén, para el proyecto de
“Acondicionamiento del acceso este a Baeza desde la A-316”, clave 01-JA-1771-0.0-0.0-PC,
en el término municipal de Baeza (Jaén). (Expte: AAU/JA/90/2008).

- Resolución de Informe vinculante, del Delegado provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud presentada por la Delegación provincial de la
Consejeria de Obras Públicas y Transportes de Jaén, para el proyecto de
“Acondicionamiento de la A-6301. Tramo N-322 a Beas de Segura”. Clave 02-JA-1716-0.0-
0.0-PC, en el término municipal de Beas de Segura (Jaén). (Expte: AAU/JA/92/2008).

- Informe de evaluación ambiental, de 13 de enero de 2011, de carácter vinculante, de la
Delegación provincial de la Consejeria de Medio Ambiente de Jaén, relativo al proyectó de
“ensanche y mejora de carretera JA-8201, Pozo Alcón a El Fontanar, p.k.0, 000 al 3,650”,
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presentado por la Diputación provincial de Jaén, en el término municipal de Pozo Alcón
(Jaén). (Expte: AAU/JA/82/2010).

- Informe sobre la Autorización Ambiental Unificada del estudio de la “Mejora puntual de
trazado en el p.k. 7 de la carretera A-7300 entre Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos”,
promovido por la Direccion General de Carreteras de la Consejeria de Obras Públicas y
Transportes, en el t.m. de Cuevas Bajas (Málaga). Clave: 3-MA-162-0.00.0-PC. (Expte:
AAU/MA/89/2008).

- Informe sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto de construción del “Enlace
de acceso a Álora en la carretera A-357”, promovido por la Dirección General de Carreteras
de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes, en los tt.mm. de Casarabonela y Álora
(Málaga). Clave: 1-MA-1615-0.0-0.0-ON. (Expte: AAU/MA/78/2009).

- Informe vinculante de 7 de octubre de 2010 de la Delegación provincial de Málaga de la
Consejería de Medio Ambiente, relativa al proyecto de “Ordenación de accesos y mejora de
la seguridad vial de la A-7281, tramo A-92 a Circunvalación norte de Antequera, en el
término municipal de Antequera, (Málaga)”, promovido por la Delegación provincial de
Málaga, de la Consejeria de Obras Públicas y Transportes. Clave: 3-MA-1627-0.0-0.0-PC.
(Expte: AAU/MA/040/09).

- Informe vinculante de 8 de enero de 2013 de la Delegación territorial en Málaga de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, relativo al trámite de Autorización
Ambiental Unificada del Estudio Informativo “Nueva conexión viaria entre la Serrania de
Ronda y la Costa del Sol occidental”, con clave 1-MA-0567-0.0-0.0-EI, promovido por la
Consejería de Fomento y Vivienda. (Expte: AAU/MA/20/11).

- Informe vinculante de la Delegación territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de Sevilla, sobre la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para el
anteproyecto “Variante este de Utrera en la A-394”, en el t.m. de Utrera, provincia de Sevilla,
promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. (Expte:
AAU/SE/025/ 09).

- Informe vinculante de Autorización Ambiental Unificada, del Delegado provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, sobre el expediente AAU/SE/157/09 promovido
por la Delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Sevilla, para el
proyecto de trazado "Mejora de la accesibilidad en carretera A-376 desde SE-30 hasta
Montequinto", en los términos municipales de Dos Hermanas y Sevilla (Sevilla). (Expte:
AAU/SE/157/09).

- Informe vinculante de Autorización Ambiental Unificada de la Delegación territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla, para el anteproyecto del “Nuevo vial oeste
de conexión entre las carreteras SE-9214 y A-353 en Estepa”, en el t. m. de Estepa,
promovido por la Consejería de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía. (Expte: AAU/SE/152/ 2010).
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- Informe vinculante del Delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
sobre la solicitud de Autorización Ambiental Unificada para el proyecto de trazado “Ensanche
y mejora de la carretera A-378 Osuna - Martín de la Jara”, en los términos municipales de
Osuna, Los Corrales y Martín de la Jara, provincia de Sevilla, promovido por la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía. (Expte: AAU/SE/026/10).


