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Resumen 

El objetivo de este anejo es dar una explicación sencilla de lo que se utiliza en cuanto a la 

geología del terreno para el proyecto y de presentar los parámetros utilizados. Primero se 

explica en que consiste un estudio geotécnico y después se introducen los distintos parámetros 

geotécnicas que hay que tener en cuenta para hacer el cálculo de las pantallas, para conocer 

los parámetros a entrar en el programa de cálculo pero también para saber, por ejemplo, la 

longitud de clava de la pantalla para alcanzar un estrato que le conviene para tener buena 

estabilidad. 
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B Estudio geotécnico 

B.1 Objetivo del estudio geotécnico 

El estudio geotécnico sirve para conocer el terreno en el que se trabaja y por lo tanto conocer 

sus características, los esfuerzos que existen, las resistencias, etc., lo que permite escoger las 

buenas soluciones técnicas y constructivas. Sirve a la vez para a el diseño de los muros 

pantalla, pero también para el diseño de los anclajes eventuales (parte tratada por los 

ingenieros geólogos). 

La bibliografía [1] tiene una parte “3. Reconocimiento del terreno” que explica en que consiste 

une estudio geotécnico.  

B.2 Descripción de los estratos del terreno 

La pantalla escogida para el cálculo en este informe se ubica muy cerca del PK 3+369 del que 

tenemos un sondeo y por lo tanto del que hay una buena aproximación de la estructura 

geotécnica. Más adelante, se presenta la composición de la muestra de arriba hacia abajo 

según el estudio informativo: 

R: Catas y relleno (relleno antrópico y suelo vegetal) 

QL1: Arcillas limosas (Limos y arcillas marrones y gris)  Cohesivo 

QL2: Arenas medias (Arenas con gravas y arcillas)  Granular 

QL3s: Arenas finas limosas (zona de transición)  Granular 

QL3: Limos y limos arenosas  Cohesivo 

QL4: Aren finas limosas  Granular 

Ml: Limos y limos arenosos/margosos  Cohesivo 

El estrato R constituye la unidad actual a casi actual. Los estratos QL1, QL2, QL3s, QL3 y QL4 

forman la unidad cuaternaria moderna (Holoceno) y el estrato Ml constituye la unidad terciaria 

(Mioceno y plioceno). 
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Según [1], se definen: 

Suelo cohesivo: Suelo que tiene cohesión apreciable pero inferior 0,5 MPa. Valores mayores 

son propios de las rocas. Normalmente, los suelos cohesivos tiene un porcentaje de finos 

superior al 15% y este valor se usará en esta Guía como identificador del carácter cohesivo. 

Suelo granular: Suelo formado esencialmente por fragmentos de roca de tamaño pequeño (< 

10 cm), separados (sin cohesión) y con contenidos escasos de la fracción fina. Salvo 

especificación en contra, se entenderá que un suelo es granular cuando su contenido en finos 

sea menor que el 15%. 

B.3 Datos necesarios para el proyecto 

El programa utilizado para dimensionar los muros pantalla es el programa Muro pantalla de 

CYPE y se trata, para definir el terreno, de entrar cada estrato con sus características como lo 

muestra la figura siguiente: 

 

Fig. B.3.1 Cuadro de definición de nuevo estrato con CYPE 

Como se puede ver, hay que entrar las características siguientes: 

 Densidad aparente (o peso específico aparente de un suelo) [1]: Peso por unidad de 

volumen del suelo en su estado natural, con el agua que contenga (γap). 
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 Densidad sumergida (o peso específico sumergido de un suelo) [1]: Diferencia entre el 

peso específico saturado de un suelo y el peso específico del agua (γ’ = γ sat – γ w). 

 Ángulo de rozamiento interno [2]: Ángulo cuya tangente es la derivada de la 

resistencia al corte respecto a la presión normal efectiva. 

 Cohesión c [3]: Desde el punto físico, es la propiedad que permite, en el caso de una 

arcilla o de una mezcla moldeable, dar forma a una muestra que permanece unida. Se 

llaman suelos no coherentes a los que no presentan ninguna cohesión; también se es 

puede definir como aquellos que no tienen resistencia a la compresión simple sin 

presión lateral. 

 Módulo de balasto [1]: Resultado de dividir la tensión aplicada sobre una superficie 

entre el desplazamiento producido en la dirección de aplicación de la tensión. 

Designado asimismo como módulo de reacción o módulo de Winkler.  

B.4 Parámetros geológicos utilizados 

B.4.1. Tabla de los parámetros geotécnicos 

La empresa EUROGEOTECNICA ha proporcionado la tabla presentada en la página siguiente 

en la que aparecen las características necesarias para poder definir los distintos estratos a lo 

largo del perfil de la estación, para el programa CYPE. Para conocer el espesor de cada estrato, 

se ha cogido el perfil y se ha directamente medido en éste el espesor.  
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Tabla B.4.1 Tabla resumen de los parámetros geotécnicos 

B.4.2. Cálculo del coeficiente de balasto 

Una hipótesis que se ha hecho es considerar el gradiente módulo de balasto como siempre 

igual a 0 kN/m4 lo que supone que el módulo de balasto no varia.  

Para el cálculo del coeficiente de balasto  que falta, se ha considerado la metodología de 

cálculo de Schmitt, cogiendo como referencia la Revista Geotechnique núm. 71 y 74), que 

depende del módulo presiométrico y de la inercia de las pantallas. 

Hemos utilizado la fórmula siguiente para determinar el coeficiente de balasto 

proporcionándonos la tabla que sigue:  

 

 

 

 

 

Ep: Módulo presiométrico  

Ec: Módulo de deformación del hormigón 

Ic: Inercia de la sección  

α: Coeficiente que depende del tipo de material 
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B.5 Resumen 

Estrato Relleno Estrato Limos y Limos Arenosos QL3
Densidad aparente (kN/m3) = 20 Densidad aparente (kN/m3) = 20

Densidad sumergida (kN/m3) = 17.5 Densidad sumergida (kN/m3) = 17
Ángulo de rozamiento interno (º) = 30 Ángulo de rozamiento interno (º) = 29

Cohesión (kN/m2) = 10 Cohesión (kN/m2) = 25
Módulo de balasto de empuje (kN/m3) = 10000 Módulo de balasto de empuje (kN/m3) = 10000

Estrato Arcillas limosas QL1 Estrato Arenas finas limosas QL4
Densidad aparente (kN/m3) = 20 Densidad aparente (kN/m3) = 21

Densidad sumergida (kN/m3) = 17 Densidad sumergida (kN/m3) = 17.5
Ángulo de rozamiento interno (º) = 29 Ángulo de rozamiento interno (º) = 32

Cohesión (kN/m2) = 25 Cohesión (kN/m2) = 5
Módulo de balasto de empuje (kN/m3) = 10000 Módulo de balasto de empuje (kN/m3) = 51000

Estrato Arenas medias QL2 Estrato Limos Ml
Densidad aparente (kN/m3) = 20 Densidad aparente (kN/m3) = 21

Densidad sumergida (kN/m3) = 17 Densidad sumergida (kN/m3) = 18
Ángulo de rozamiento interno (º) = 30 Ángulo de rozamiento interno (º) = 29

Cohesión (kN/m2) = 10 Cohesión (kN/m2) = 25
Módulo de balasto de empuje (kN/m3) = 38000 Módulo de balasto de empuje (kN/m3) = 95000

Estrato Arenas finas limosas QL3s
Densidad aparente (kN/m3) = 20

Densidad sumergida (kN/m3) = 17
Ángulo de rozamiento interno (º) = 32

Cohesión (kN/m2) = 5
Módulo de balasto de empuje (kN/m3) = 26000

Resumen de las caracterísitcas de los estratos

 

Tabla B.5.1 Resumen de las características de los estratos 

B.6 Grado de agresividad del agua 

En el estudio geotécnico, se puede también encontrar el estudio de la agresividad del agua 

según la EHE. En el caso de los sondeos para la estación Foc-Cisell, se dispone de la 

información siguiente: 

“[…] Estación Foc-Cisell: no hay agresividad. En esta estación se han analizado muestras de 

agua de los sondeos L2-38, L2-39 y L2-40. Hay presencia posible de agresividad con la 

presencia de dióxido de carbono pero en valor inferior a 15 mg/l en el sondeo L2-40 […].” 

Esta información permite escoger un hormigón con una clase de exposición mínima de IIa. 
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 Como su título lo indica, se trata de un libro de referencia para la mecánica del suelo muy 

completo y que tiene en particular una segunda parte titulada “Acciones reciprocas de un suelo 

y de una pantalla”. 

Código Técnico de la Edificación DB SE-C, “Seguridad estructural: Cimientos”, Anejo A. 

Terminología. 

 Aconsejo esta parte para el conjunto de definiciones que nos proporciona. 


