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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
Las previsiones de asientos realizadas a partir de la ejecución de ensayos en laboratorio tienen 
problemas derivados de la dificultad de obtener muestras representativas del suelo objeto de 
estudio. La deformabilidad es una propiedad  muy sensible a la alteración sufrida durante el 
proceso de muestreo y el número de muestras es generalmente escaso. Además, el ensayo de 
laboratorio es relativamente lento. El desarrollo reciente de los ensayos “in situ” como 
herramienta de predicción de movimientos permite que proyectos complejos se afronten con 
rapidez, seguridad y fiabilidad. Un ejemplo es la metodología desarrollada para el cálculo de 
asientos en suelos blandos mediante dilatómetro de Marchetti (DMT) y piezocono (CPTu). 
 
El Proyecto de accesos a la Nueva Área Terminal del Prat (NAT) se sitúa en el Prat del 
LLobregat. Se trata de una obra promovida por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea) con un  proyecto constructivo enmarcado dentro del Plan Barcelona de Infraestructuras, 
y entregado por la empresa IBERINSA en Noviembre del 2004.  El tronco de la variante de la 
C-31 discurre por una zona muy desarrollada a unos 2 km de la NAT; la mayor parte de su 
trazado discurre en terraplén. Estos terraplenes tienen gran altura media y cruzan con 
numerosas infraestructuras, lo que da lugar a diversas obras de paso.  
 
Debido a la presencia de suelos blandos en el delta del Llobregat, la estimación de asientos 
debidos a los terraplenes y estructuras planteó un importante problema técnico. En el proyecto 
se optó por aplicar sistemáticamente una metodología basada en ensayos in situ. 
 
Actualmente se está finalizando la construcción. La contrata responsable de la ejecución del 
proyecto es la UTE Hispánica ACSA quien comenzó los trabajos en enero de 2005. La 
previsión de obra es restablecer el tráfico por la nueva variante en julio de este año entregando 
definitivamente la obra al cliente en setiembre de 2007. 
 
La auscultación de la obra ha permitido obtener gran cantidad de información sobre el 
comportamiento de los terraplenes y precargas. Esta tesina tiene como objetivo principal 
realizar una comparación sistemática entre el asiento previsto en la metodología del proyecto y 
el observado durante la construcción. El trabajo se organiza en capítulos y siguiendo la 
siguiente estructura:  
 

- CAPÍTULO 2. Se describen los objetivos y metodología del trabajo 
 
- CAPÍTULO 3. Se desarrolla todo lo referente a los ensayos “in situ” relacionados con el 

cálculo de asientos, y en particular de los dos ensayos empleados en el proyecto. 
 
- CAPÍTULO 4. Se habla del proyecto donde objeto de estudio, sus características más 

importantes y el tipo de datos aprovechados para la realización del estudio. 
 
- CAPÍTULO 5. Se describe detalladamente la metodología de cálculo de asientos 

desarrollada para la predicción de proyecto 
 
- CAPÍTULO 6. Se habla de los instrumentos de auscultación utilizados en la obra, 

realizando una pequeña ficha técnica de cada uno de ellos. También se desarrolla una 
discusión sobre la calidad  de los datos obtenidos 

 
- CAPÍTULO 7. Se desarrolla un estudio detallado para cada uno de los casos de 

estudio, tratando la instrumentación existente y su correlación con la predicción 
realizada a partir de la metodología de cálculo de asientos. 

 
- CAPÍTULO 8. Se recogen algunos aspectos relacionados indirectamente con el estudio 

pero que tienen suficiente importancia para ser tratados, como son los asientos 
secundarios. 

 
- CAPÍTULO 9. Se enumeran las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado a 

lo largo del trabajo 
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Además del Proyecto Constructivo de la Modificación de la carretera C-31, son antecedentes 
directos del trabajo aquí desarrollado las siguientes publicaciones: 
 

• ARROYO, M. MATEOS, M.T., DEVINCENZI, M., GÓMEZ-ESCOUBES, R. Y 
MARTÍNEZ, J.M., 2004. “CPTU-DMT performance-based correlation for settlement 
design”. Proc. 2nd International Symposium on Site Characterization Porto , Viana da 
Fonseca et al. (eds) Millpress, 1605-1611 

 
• ARROYO, M., MATEOS, M.T. 2006. “Embankment design with DMT and CPTU: 

prediction and performance”. Proc. 2nd International Flat Dilatometer Conference.  
 

La primera de ellas se ocupa de aspectos relacionados con la metodología de cálculo que se 
describe en el capítulo 5. El segundo documento presenta brevemente diversas comparaciones 
entre predicciones y resultados de auscultación desarrolladas desde el inicio de la utilización de 
esta metodología. 
 




