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DEFINICIONES
PERIODO DE RETORNO (T)
Se dice que el periodo de retorno de un caudal es T cuando, como media, es superado
una vez cada T años.
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA (Pd) PARA EL PERIODO CONSIDERADO
Precipitación máxima registrada por la estación meteorológica mas próxima a la zona
de estudio.
COCIENTE ENTRE LA INTENSIDAD HORARIA Y DIARIA (I1/Id)
El valor muestra la distinta torrencialidad de las precipitaciones. Se obtiene para todo
el territorio nacional a partir del mapa publicado al efecto (“mapa de isolíneas I1/Id”).
LLUVIA NETA
Parte de la lluvia que se transforma en escorrentía superficial.
ESCORRENTIA
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd
correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se inicia
esta.
DURACION DEL AGUACERO
La duración del aguacero D es igual al tiempo de concentración Tc, de la cuenca (D =
Tc), por ser los aguaceros de esta duración los que producirán las máximas avenidas.
TIEMPO DE CONCENTRACION
Es el tiempo que el agua acumulada en la cuenca seguirá llegando al punto considerado
después de cesar la lluvia.
CAUDAL MAXIMO
Es el resultante de la aplicación del coeficiente medio de escorrentía de la cuenca ó
superficie drenada con la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de
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retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración al área total, salvo que
tenga aportaciones ó pérdidas importantes, tales como resurgencias ó sumideros.
VOLUMEN DE AVENIDA
Volumen esperado con el caudal máximo (Qm) en el tiempo de concentración (Tc).
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETP)
Máxima evapotranspiración posible bajos las condiciones existentes, cuando el suelo
está abundantemente provisto de agua (colmada su capacidad de campo) y cubierto con una
cobertura vegetal completa. Este parámetro se calcula.
EVAPOTRANSPIRACION REAL (ETR)
Evapotranspiración que ocurre en condiciones reales, teniendo en cuenta que no
siempre la cobertura vegetal es completa ni el suelo se encuentra en estado de saturación. Este
valor se mide, si bien hay formulas que permiten evaluarlo.

GLOSARIO DE TERMINOS
• (A) (m2) AREA DE LA CUENCA
• (L) (Km) LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL
• (J) PENDIENTE MEDIA
• (Pd) (mm) PRECIPITACION MAXIMA DIARIA DE LA ZONA
• (Pdi) PRECIPITACION MAXIMA DIARIA PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS
• (Pd100) PRECIPITACION MEDIA MAXIMA DIARIA PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 100
AÑOS.
• (α) COEFICIENTE DEPENDIENTE DE LA DESVIACION ESTANDAR.
• (S) DESVIACION ESTANDAR.
• (Xm) MEDIA MUESTRAL.
• (yt) COEFICIENTE NEPERIANO.
• (T) PERIODO DE RETORNO.
• (Po) CANTIDAD DE LLUVIA CAIDA A PARTIR DE LA CUAL SE COMIENZA A TENER
ESCORRENTIA.
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• (Id) (mm/h) INTENSIDAD MEDIA HORARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE RETORNO
CONSIDERADO
• (I1) (mm/h) INTENSIDAD CORRESPONDIENTE A UNA HORA
• (It) (mm/h) INTENSIDAD MEDIA CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DE DURACION t
DESEADO.
• (I1/Id) COEFICIENTE ENTRE LA INTENSIDAD HORARIA Y LA DIARIA (FIG. Nº 2).
• (t) (h) DURACION DEL INTERVALO AL QUE SE REFIERE (It).
• (J) (m/m) PENDIENTE MEDIA
• (Tc) TIEMPO DE CONCENTRACION
• (C) COEFICIENTE MEDIO DE ESCORRENTIA
• (Qp) CAUDAL MAXIMO DE AVENIDA
• (K) COEFICIENTE DEPENDIENTE DE LAS UNIDADES EN QUE SE EXPRESEN Q y A. INCLUYE
UN AUMENTO DEL 20% EN (Q).
• (VA) VOLUMEN DE AVENIDA.
• (i) INDICE CALORICO MENSUAL.
• (I) INDICE CALORICO ANUAL.
• (N) NUMERO MAXIMO DE HORAS DE SOL.
• (d) NUMERO DE DIAS DEL MES
• (ETP) EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL

FÓRMULAS
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS
Pdi = Pd10 x log i
PRECIPITACION MAXIMA DIARIA PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS
Pd100 = α x yt + xm – 0,5772 x α
COEFICIENTE (α)
α = 61/2 x Sx / π
DESVIACION ESTANDAR
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Sx = (Σ(xi-xm)2/(n-1))1/2
COEFICIENTE NEPERIANO
yt = -ln [ln (T/T-1)]
INTENSIDAD MEDIA HORARIA
Id = Pd/24
INTENSIDAD MEDIA CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DE DURACION t DESEADO
It = Id x (I1/Id)a
FACTOR (a)
a = (28

0,1

–t

0,1

) / (28

0,1

– 1)

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA
J = H/L
TIEMPO DE CONCENTRACION
Tc = D = 0,3 x [ L/J1/4]0,7

COEFICIENTE DE ESCORRENTIA
C= (Pd-Po) x (Pd+23Po) / (Po+11Po)2
CAUDAL MAXIMO DE AVENIDA
Qp = C x A x I / K
VOLUMEN DE AVENIDA
VA = 3,6 x Qp x Tc / 1.000
INDICE CALORICO MENSUAL
i = (t/5)1,54
INDICE CALORICO ANUAL
I = ie + if + im + …… + io + in + id
EXPONENTE EMPIRICO (f) DE I
a = 675 * 10-9 * I3 – 7,71 * 10-5 * I2 + 1,79 * 10-2 * I+ 0,49239
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL SIN CORREGIR (ETPsc)
ETPsc = 16 * (10T/I)a
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (ETP)
ETP = ETPsc * N/12 * d/30
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1.

INTRODUCCIÓN

UNCONA S.A. se ha dirigido a CRS Ingeniería para la caracterización
geotécnica de materiales y análisis de estabilidad para el diseño del
recrecimiento de una escombrera denominada “Paso de Bueyes”, anexa a su
explotación y sita al Este de la localidad de Muruarte de Reta (Navarra).
En principio, este recrecimiento se realizará en base a la acogida de tres
materiales principales:
•

Finos secos de rechazo de la planta de lavado (material principal).

•

Margocalizas y limolitas de una intercalación en la masa de calizas
objeto de aprovechamiento en la cantera (material secundario).

•

Lechadas de hormigón de las balsas de varias plantas de fabricación
(minoritario).

En una estimación inicial se considera que el porcentaje de cada uno de estos
tres materiales correspondería a un 55,89% de rechazo de la planta de
lavado, un 39,67% de margocalizas y limolitas negras y en torno a un 4,44%
de lechadas de hormigón.
Además, se indica que la altura máxima orientativa en torno a 35-40 m, a
valorar en función del análisis de estabilidad que se aborda en este
documento.
La escombrera se localizará en una parcela de unos 275 m de eje mayor y
unos 160 m de eje menor, que ocupa una superficie de unas 7 ha. Este
emplazamiento se localiza al SO de la explotación a cielo abierto y en una
plataforma de glacis, con suave pendiente hacia el Oeste, que está limitada
a Norte y Sur por los barrancos de Urraun y del Juncal respectivamente.
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Figura 1.1.- Localización de la zona de actuación (fuente: IDENA e IGN).

Pág. 4 de 57

Documento Anexo Nº 2: Caracterización de materiales y análisis de estabilidad para el diseño
del recrecimiento y legalización de la escombrera denominada “Paso de Bueyes”
para la cantera “Uncona Nº3488” (Muruarte de Reta - Navarra)
Memoria técnica
E17056IS01

Las intervenciones antrópicas en esta parcela han sido numerosas a lo largo
del tiempo; así, por ejemplo, cabe señalar los siguientes hitos a lo largo del
tiempo:
•

Durante la construcción de la autopista AP-15 se tomaron como
préstamos los materiales granulares del coluvión que conforma el
glacis de pie de ladera en esta parcela, realizando para ello una
excavación que llegó a alcanzar los 14-16 m de profundidad.

•

Según testimonios, el hueco de esta excavación se fue rellenando de
forma no ordenada, ni gestionada con materiales procedentes de
tierras de excavación, fragmentos y lechadas de hormigón, etc., hasta
rellenar en gran medida el hueco existente.

•

Tras la puesta en marcha de la planta de lavado en la cantera de
UNCONA, ésta empezó a utilizar dicho recinto para el depósito
ordenado y planificado de los materiales finos procedentes del rechazo
de la planta de lavado. Situación en la que se encuentra actualmente
el emplazamiento.

Por lo tanto, la situación actual es un recrecimiento sobre la cota del terreno
adyacente de 20 m en el punto de máximo desnivel, en el frente Oeste del
vertedero, y 0 m en el extremo oriental, donde enlaza a nivel con la superficie
natural del terreno.
El apilado del material se está realizando en tongadas de unos 3 m, que
conforman un talud continuo de unos 25º de inclinación general.
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Figura 1.2.- Localización de la zona de actuación y perfil analizado, con la topografía actual sobre ortofoto (junio 2017).
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2.

PLANTEAMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS

Para alcanzar los objetivos planteados, se han realizado los siguientes
trabajos, estructurados a través de tres bloques de actividad fundamentales,
que han consistido en:
•

Caracterización geotécnica y geometría de los materiales que
se verán involucrados en el recrecimiento de la escombrera. La
caracterización se realizará mediante reconocimiento de campo, toma
de muestras y ensayos en laboratorio acreditado. También se han
efectuado una serie de perforaciones de reconocimiento para definir el
cimiento actual del futuro recrecimiento.

•

Desarrollo del modelo geotécnico (distribución de materiales, nivel
piezométrico,) y análisis de estabilidad de la estructura mediante
modelización con software Slide de Rocscience, mediante cálculo de
elementos finitos, y atendiendo a la estimación del factor de
seguridad mínimo requerido.

•

Definición del diseño óptimo de escombrera, que atienda a los
resultados del análisis de estabilidad y garantice el FS mínimo
requerido para este tipo de estructuras en esta localización y contexto
geológico.
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3.

CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO

Desde el punto de vista geológico, la escombrera se localiza en las
estribaciones orientales del relieve de calizas miocenas de la Sierra de Alaiz.
Esta alineación montañosa constituye el cierre meridional de la cuenca
terciaria de Pamplona.

3.1. GEOLOGÍA DEL EMPLAZAMIENTO
La zona de explotación y alrededores se sitúa en el flanco NO de una
estructura anticlinal cabalgante, la Sierra de Alaiz, cuyo núcleo aflora al E y
SE de las crestas de ésta.
Según el mapa geológico, los materiales que forman dicha estructura son
fundamentalmente carbonatados, en facies marinas, y abarcan una edad que
comprende desde el Cretácico Superior al Eoceno Inferior-medio.
El cretácico superior aflora exclusivamente en el núcleo del anticlinal de la
Sierra de Alaiz. Su nivel más alto: arenas, areniscas y conglomerados del
Maastrichtiense, es la capa que contacta directamente con los materiales
terciarios que conforman las laderas y sobre los que se encuentra la zona de
explotación.
Esta capa está constituida por areniscas y arenas silíceas, limos y arcillas
rojas, principalmente. Se trata de una secuencia fuertemente detrítica y
bastante monótona, en que alternan las calizas y dolomías arenosas con
tramos de areniscas arcillosas.
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Bajo estas capas del cretácico, en las cotas más altas de la Sierra, aparece
una serie de unos 75 m de espesor perteneciente al Paleoceno. Dicha serie
está constituida por dolomías y doloarenitas en la parte baja y calizas
arenosas-calcarenitas

en

la

mitad

superior,

de

tonos

grises,

muy

recristalizadas, sacaroideas, con sombras de microfósiles.
Bajo este estrato, y conformando la gran masa calcárea que aflora en las
laderas N-NO de la Sierra se encuentran las calizas, calcarenitas y
calcirruditas pertenecientes al Eoceno (inferior y medio) del Terciario, objeto
de la explotación de áridos.
Con características semejantes a las del Luteciense medio y superior del
lugar, subdivididos en bancos de 0,50 a 2 m. donde las calcarenitas se van
pasando hacia arriba a gruesas, puede distinguirse un primer banco
perteneciente al Eoceno inferior (Ileriense) y sobre éste, la formación propia
del Luteciense inferior y medio.
De manera adosada a los materiales calcáreos del Ilerdiense-Luteciense
objeto de la explotación y aflorando en la falda septentrional de la Sierra de
Alaiz, en sus cotas más bajas, existe bancos de calcarenitas con cemento
calizo arcilloso que destacan en el relieve. Su potencia no sobrepasa los 50
m y está formada por un conjunto de margas, margas calcáreas nodulosas,
limolitas calcáreas tableadas y depósitos desorganizados de tipo “mud-flow”
en bancos de 15 a 30 m.
De manera intercalada en el lugar de contacto, y ocupando una gran
extensión en la zona, se encuentra la formación de margas de Pamplona. Se
trata de una formación monótona de margas grises fácilmente meteorizables,
nodulosas, con niveles centimétricos de calcarenitas arcillosas, en las que es
difícil distinguir bancos. Su potencia es muy variable, estimándose una media
de 400-500 m.
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De forma discordante y discontinua, diferentes depósitos de materiales
cuaternarios se disponen sobre el sustrato terciario. Así, por ejemplo, el
emplazamiento de la escombrera se localiza sobre una formación coluvionar
(glacis) que descansa mediante contacto discordante sobre las calizas
terciarias de la Sierra de Alaiz, objeto de explotación en la cantera.
Este glacis abarca poca extensión (<km2), ya que se dispone a los pies del
relieve (Este) y limitado a Norte y Sur por sendas incisiones de la red
hidrográfica que se encajan en las calizas infrayacentes. Mientras que hacia
el Oeste desciende con suave pendiente hacia el fondo de valle del río
Besaire.
Los

materiales

que

componen

el

glacis

son

mayoritariamente

de

granulometría grosera, con cantos toscamente trabajados por su proximidad
al área fuente. Se observan algunas finas pasadas de granulometrías más
finas como arenas y limos, pero en general con bajo o nulo contenido en
arcilla.

Figura 3.1.- Localización de la zona de actuación sobre la base geológica (IDENA
1:25.000).
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Figura 3.2.- Localización de la zona de actuación sobre la base geológica ampliada (IDENA 1:25.000)

Pág. 12 de 57

Documento Anexo Nº 2: Caracterización de materiales y análisis de estabilidad para el diseño
del recrecimiento y legalización de la escombrera denominada “Paso de Bueyes”
para la cantera “Uncona Nº3488” (Muruarte de Reta - Navarra)
Memoria técnica
E17056IS01

Figura 3.2.- Localización de la zona de actuación sobre una superficie de glacis en
la que descansa una formación coluvionar (fuente base geológica: IDENA e IGN).

3.2. HIDROGEOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA ESCOMBRERA
De acuerdo con el libro “Las Aguas subterráneas en Navarra” (DFN), la zona
de ubicación de la escombrera se localiza sobre la Unidad Hidrogeológica de
Alaiz.
Esta unidad está constituida por un extenso acuífero de naturaleza calcárea,
que en su mayor parte se comporta como confinado, pasando a ser libre tan
sólo en la zona de la sierra, donde afloran los niveles permeables que forman
el acuífero, es decir, las calizas y dolomías del Paleoceno y las calizas y
calcarenitas del Eoceno, objeto de numerosas explotaciones mineras.
Se ha comprobado que la permeabilidad de las calizas queda restringida a
zonas concretas de fractura.

Pág. 13 de 57

Documento Anexo Nº 2: Caracterización de materiales y análisis de estabilidad para el diseño
del recrecimiento y legalización de la escombrera denominada “Paso de Bueyes”
para la cantera “Uncona Nº3488” (Muruarte de Reta - Navarra)
Memoria técnica
E17056IS01

Entre los niveles de carácter calizo existe una interconexión total, por lo que
todos forman un mismo acuífero, aunque en algunos bancos de calcarenita,
pueden quedar aislados por tramos margosos interestratificados, teniendo
un comportamiento independiente.
Las margas de Pamplona, que recubren la casi totalidad del embalse
subterráneo, a excepción de la sierra de Alaiz, son las que actúan como nivel
confinante.
Los niveles piezométricos se encuentran muy por debajo de los 550 m de
cota mínima a que afloran las calizas, en torno a la cota 300 en el entorno
del proyecto. Las oscilaciones en los niveles piezométricos parecen ser del
orden de 100 m.
La alimentación del acuífero es principalmente por infiltración de lluvia sobre
la propia sierra, siendo la descarga desconocida, ya que no existe en la zona
ningún manantial localizado. Según los últimos estudios realizados por el
ITGE, se cree que la circulación se realiza a través de alguna zona de falla y
su descarga sería a través de los manantiales de Etxauri, Ibero y Belascoáin,
y directamente al valle del Arga en la zona comprendida entre Ibero y Puente
la Reina.
En cuanto a las aguas superficiales y la hidrología, hay que reseñar que la
parcela de proyecto no se encuentra cerca de ningún cauce fluvial
permanente. El más cercano se sitúa a una distancia aproximada de 750 m.
La diferencia de cota entre el cauce y la explotación (mayor de 40 m)
imposibilita que esta se vea influenciada por la dinámica fluvial.
Referido a otros cursos de agua cercanos no permanentes, cabe señalar los
dos provenientes de la parte superior de la sierra: el Barranco de Urraun,
también denominado Barranco Grande, situada al Norte de la escombrera, y
el Barranco del Juncal, también conocido como barranco pequeño, que
discurre de forma paralela al anterior y que se sitúa en su parte meridional.
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El barranco de Urraun permanece seco normalmente a lo largo del año. El
barranco del Juncal permanece seco la mayor parte del año. La pequeña
cuenca de captación de los barrancos y el hecho de que la mayor parte del
agua de precipitación entre en el sistema de recarga del acuífero calcáreo de
la sierra de Alaiz reduce de forma drástica la circulación de aguas
superficiales por estos dos barrancos.
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4.

MODELO GEOTÉCNICO

Para el análisis de estabilidad mediante el software Slide de Rocscience es
necesario definir un modelo geotécnico que responda a la geometría final de
la

escombrera,

configuración

y

caracterización

de

los

materiales

intervinientes, y condiciones hidrogeológicas que conformarán el cimiento y
la escombrera proyectada.
Para la definición e inspección de la naturaleza del cimiento, se han realizado
una serie de perforaciones en torno al emplazamiento, tal y como se muestra
en la figura siguiente:

Figura 4.1.- Situación de las perforaciones dadas para el reconocimiento del
cimiento en el emplazamiento de la escombrera.

Como se puede apreciar, han sido un total de 8 perforaciones, cuyas
características se recogen a continuación:
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Sondeo 1:
De 00,00 m a 03,00 m relleno antrópico.
De 03,00 m a 11,00 m fragmentos de hormigón.
A partir de 11,00 m limo-arcilloso (no se puede seguir perforando).
Sondeo 2:
De 00,00 m a 11,00 m fragmentos de hormigón.
A partir de 11,00 m limo-arcilloso (no se puede seguir perforando)
Sondeo 3:
De 00,00 m a 03,00 m relleno antrópico.
De 03,00 m a 11,50 m fragmentos de hormigón.
A partir de 11,50 m limo-arcilloso (no se puede seguir perforando).
Sondeo 4:
De 00,00 m a 06,40 m relleno antrópico.
De 06,40 m a 08,80 m fragmentos de hormigón.
A partir de 9,00 m limo-arcilloso (no se puede seguir perforando)
Sondeo 5:
De 00,00 m a 20,00 m relleno antrópico.
De 20,00 m a 28,00 m relleno de tierras (limolitas y margocalizas).
De 28,00 m a 36,50 m arenas, gravilla y limos (coluvial).
De 36,50 m a 40,00 m Caliza.
Sondeo 6:
De 00,00 m a 13,30 m relleno antrópico.
A partir de 13,30 m limo-arcilloso (no se puede seguir perforando)
Sondeo 7:
De 00,00 m a 05,00 m relleno antrópico.
A partir de 05,00 m material rechazo planta lavado (no se puede seguir
perforando).
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Sondeo 8:
De 00,00 m a 14,00 m relleno coluvial.
A partir de 14,00 m limo-arcilloso (no se puede seguir perforando)
De esta información se pueden extraer las siguientes conclusiones de cara al
modelo geotécnico:
•

Se confirma la presencia de rellenos antrópicos y de tierras de
excavación en el vaso de la antigua excavación de préstamos para la
construcción de la AP15.

•

Una parte importante de dichos rellenos corresponde al material de
rechazo de la planta de lavado. Es decir, el mismo material que
constituirá el grueso de la futura escombrera.

•

Los rellenos antrópicos apoyan sobre un nivel de limos-arcillosos, que
cabe considerar como un horizonte continuo, ya que está presente en
todas las perforaciones salvo en una de ellas (sondeo 5), donde es
posible que fuera removilizada durante la excavación de préstamo.

•

El sustrato rocoso bajo el recubrimiento coluvial está compuesto por
las calizas terciarias.

4.1. GEOMETRÍA, MATERIALES Y CONFIGURACIÓN
A continuación, se describe la geometría, materiales y configuración del
modelo geotécnico elaborado para la modelización de la estabilidad,
considerando tanto el cimiento, como la propia escombrera.

4.1.1. Cimiento de la escombrera
La escombrera está proyectada sobre un terreno cuyo sustrato rocoso son
las calizas terciarias de la Sierra de Alaiz y sobre estas se dispone un glacis
cuaternario compuesto por materiales coluvionares de granulometría gruesa
(grava-arena), con finas pasadas de niveles de arena y limo.
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Por tanto, la columna de materiales geológicos sería, de arriba hacia abajo:
•

Coluvión de granulometrías groseras (arenas gruesas y gravas) con
finas intercalaciones de arenosas y/o limo-arenosas, con un espesor
total entre 10 y 20 m.

•

Nivel de limos arenosos con cierto contenido en arcillas (permiten un
tosco moldeado de la muestra), con un espesor métrico a decimétrico,
que en el modelo se ha considerado con 2 m de espesor continuo a lo
largo de todo el emplazamiento.

•

Calizas terciarias, con más de 300 m de espesor.

Siendo esta la configuración natural del terreno y como ya se ha apuntado
con anterioridad, la parcela del proyecto ha sufrido una intensa modificación
antrópica a lo largo del tiempo, que ha modificado sustancialmente la
configuración del cimiento.
De tal forma que los materiales groseros del glacis fueron extraídos para
utilizarlos como préstamo durante la construcción de la autopista AP15. Las
referencias indican que se excavó hasta el muro de la formación, extrayendo
todo el material de utilidad. Por tanto, sin retirar el nivel de limos arenosos
que pudieron aparecer. Posteriormente, el hueco fue utilizado para rellenos
de carácter antrópico.
Por tanto, para generar la geometría del modelo geotécnico se ha
considerado un cimiento cuyo sustrato es la masa de calizas terciarias, sobre
las que se dispone de forma discordante un nivel de limos arenosos con cierto
contenido en arcilla y un espesor de 2 m. Sobre este nivel, se dispondrían
unos 10 m de espesor de relleno antrópico, culminado hasta la situación
actual (cota 600) con nuevos rellenos mayoritariamente constituidos por los
materiales de rechazo de la planta de lavado de la cantera.
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4.1.2. Escombrera
Los materiales que van a constituir la escombrera se han caracterizado
mediante ensayos en laboratorio, realizando la determinación de densidades,
granulometrías, límites de Atterberg, presión de hinchamiento, índice de
colapso, compresión simple y corte directo CCD, cuyos resultados completos
se acompañan en el Anexo I que acompaña al presente documento.
La escombrera proyectada estará compuesta mayoritariamente (55,89%)
por los materiales de rechazo de la planta de lavado de la cantera, formado
por un material de granulometría fina (<0,08 mm) de naturaleza calcárea,
bajo ángulo de fricción interna (18,35º) y baja plasticidad (I=6,0) 1.
También es preciso destacar que estos materiales presentan un índice de
colapso del 5,08%, bastante elevado. Afortunadamente, este factor puede
dar lugar a deformaciones in situ (asientos importantes) pero sin que se
produzcan inestabilidades en masa, ya que el material presenta una baja
plasticidad, lo que limita su capacidad de migrar lateralmente.
El resto de materiales estará compuesto por material volado de limolitas y
margocalizas negras (39,67%) procedentes de la propia explotación, que
muestra una curva granulométrica muy heterogénea, con fragmentos tipo
grava embebidos en arena fina y finos sin especificar. El índice de plasticidad
también es bajo (I=9,0).
Por último, el relleno también recibirá lechadas de hormigón, aunque
constituirán un porcentaje testimonial sobre el total (4,44%).

1

Ver Anexo I: ensayos de laboratorio para la caracterización de materiales de la escombrera.
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Figura 4.2.- Resumen de los ensayos de caracterización de los materiales de la
escombrera (rechazo de la planta de lavado M2 y escombro de limolitasmargocalizas negras M1).

Como síntesis de lo descrito, los materiales que intervienen en el modelo
geotécnico de la escombrera estarían constituidos por:
•

Calizas terciarias.

•

Limos arenosos (glacis cuaternario).

•

Gravas y arenas (glacis cuaternario).

•

Relleno antrópico.

•

Material de escombrera (rechazo planta lavado y escombro cantera).

La geometría de escombrera que se modeliza está configurada por una
estructura de crecimiento en bancos de 8,5 m de altura, con un ángulo de
talud de cara de banco de 22º y bermas inter-bancos de 6 m de anchura (228,5-6). El ángulo general del talud es de 18,78º.
Además, el perfil que se analiza es el longitudinal al eje mayor (275 m) de la
parcela y la altura que se considera es la máxima que permite esa geometría
a lo largo de ese eje, que en este caso alcanza los 34 m (4 bancos) sobre la
superficie actual.
Sin embargo, hay que señalar que esta altura máxima a lo largo del eje
mayor no podría ser alcanzada en el eje menor (160 m), por falta de espacio,
donde sólo se podrían alcanzar los 25 m de altura.
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Para llegar a la geometría de la escombrera que se analiza, se han realizado
previamente diversos análisis de estabilidad de diferentes geometrías,
seleccionando finalmente aquella geometría máxima que reúne las
condiciones de coeficiente de seguridad requerido.
Una vez validada esta geometría de máximos, se podrán realizar todas
aquellas que sean más conservadoras. En este caso, por operatividad, el
Proyecto contempla una geometría configurada según bancos de 7,55 m de
altura, con un ángulo de talud de cara de banco de 22º y bermas inter-bancos
de 5 m de anchura (22-7,55-5).
Por otra parte, en el diseño de Proyecto contempla un recrecimiento de tres
bancos, por lo que el ángulo general de la estructura pasa de 18,75º a
18,93º, mientras que la altura total del recrecimiento pasa de 25,50 m a
22,65 m, lo que supone una reducción de 2,85 m. La reducción de estos dos
parámetros respecto a la geometría de máximos analizada, supone un
incremento del factor de seguridad de la estructura.
TABLA 4.1.- GEOMETRÍA MÁXIMA VS. GEOMETRÍA DE PROYECTO
Altura
Ángulo Cara
Ancho
Ángulo
Altura
banco (m)
talud (º)
berma (m)
general (º)
total2 (m)
Máxima
8,50
22
6,00
18,75
25,50
Proyecto
7,55
22
5,00
18,93
22,65
Diferencia
-0,95
---1,00
-0,01
-2,85

4.2. ASPECTOS HIDROGEOLÓGICOS
La escombrera proyectada se localiza en una posición en el que la unidad
acuífera principal la constituye el paquete calcáreo terciario y cuyo nivel
freático se encuentra a más de 200 m por debajo del emplazamiento.

2

Altura total del recrecimiento, con los tres niveles o bancos contemplados en Proyecto.
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A escala local, los niveles de menor permeabilidad del depósito coluvial
pueden actuar como niveles de baja permeabilidad que tiendan a ralentizar
la infiltración vadosa, conformando niveles freáticos colgados, de poca
entidad y ligados al régimen de precipitaciones.
Por tanto, aunque el modelo se desarrolla en un escenario de condiciones
vadosas, con la finalidad de estar del lado de la seguridad en este aspecto,
se ha considerado la presencia de un nivel freático local y colgado a favor del
nivel de limos arenosos de la base del depósito cuaternario.
En el mismo sentido, también se ha considerado una línea piezométrica en
los materiales de la escombrera, con la finalidad de simular el empapamiento
temporal de dichos materiales durante episodios de intensa precipitación.
Estos dos aspectos dibujan un escenario que no es el habitual pero que es
necesario analizar para determinar el comportamiento de la estructura en
este tipo de escenarios.

4.3. SISMICIDAD
En la actual Norma Española, el territorio se divide en diferentes zonas
teniendo en cuenta su nivel de peligrosidad (calculándose el terremoto más
fuerte probable para un periodo de 475 años). Los valores que figuran en el
mapa de la figura 4.3 son los correspondientes a la aceleración sísmica básica
dada en valores de g (aceleración de la gravedad).
Como se aprecia en el mapa de sismicidad (figura 4.3), la zona de proyecto
se localiza en una zona de sismicidad media, por lo que la modelización de
la estabilidad de la escombrera se realizará incorporando al modelo las
aceleraciones sísmicas horizontal y vertical.
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Como se puede apreciar en el mapa de sismicidad, la zona donde se localizará
la escombrera correspondería con una aceleración sísmica básica en torno a
0,09g, por lo que se calculará la aceleración sísmica de cálculo para simular
y prever movimientos sísmicos que puedan afectar a la estabilidad de la
estructura.

Figura 4.3.- Mapa de sismicidad o peligrosidad sísmica en España actualizado
(CNIG 2013). Se muestra una vista general y otra de detalle con la localización del
emplazamiento de la escombrera.
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Tal y como indica la Norma, la aceleración sísmica de cálculo ac que se
presenta en la zona de estudio, se define como el producto:
ac = S · ρ · ab
donde:
ab : Aceleración sísmica básica, en este caso 0,09g.
ρ : Coeficiente adimensional de riesgo, teniendo en cuenta que el talud es
una estructura permanente de importancia normal3, se considera: ρ =
1,0
S: Coeficiente de amplificación del terreno, que será S = C/1,25, ya que
ρ · ab ≤ 0,1g
Considerando la tipología del terreno (Terreno Tipo III), el coeficiente del
terreno C corresponderá a 1,60.
Por tanto, el coeficiente de amplificación del terreno (S) en la situación final
de la escombrera será S=C/1,25= 1,28.
Con estos datos se obtiene que la aceleración sísmica de cálculo es:
ac = 0,1152 g
A partir de la aceleración sísmica de cálculo se obtiene tanto el coeficiente
sísmico horizontal como vertical, que resultan ser:
CSH = 50% ac

CSH = 0,0576g

CSV = 70% CSH

CSV = 0,0403g

Una estructura de importancia normal es aquella cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar
víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin
que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.
3

Pág. 26 de 57

Documento Anexo Nº 2: Caracterización de materiales y análisis de estabilidad para el diseño
del recrecimiento y legalización de la escombrera denominada “Paso de Bueyes”
para la cantera “Uncona Nº3488” (Muruarte de Reta - Navarra)
Memoria técnica
E17056IS01

En este caso para el coeficiente sísmico vertical se ha aplicado el 70% del
horizontal (CSH) para estar del lado de la seguridad. Estas aceleraciones
sísmicas serán los coeficientes utilizados en el modelo geotécnico para el
análisis de estabilidad de la estructura analizada.
Por último, cabe señalar que la naturaleza de los materiales empleados en la
escombrera4 impide el desarrollo de fenómenos de licuefacción ante un
evento sísmico.
En la siguiente figura se puede apreciar la geometría y configuración del
modelo geotécnico que se analiza mediante el software Slide de Rocscience.

4

Anexo I: Ensayos de laboratorio para la caracterización de materiales de la escombrera.
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Figura 4.4.- Sección del modelo geotécnico analizado.
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5.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE LA GEOMETRÍA MÁXIMA

5.1. FACTOR DE SEGURIDAD REQUERIDO
De cara a definir el factor de seguridad (FS) admisible para determinar la
validez de los diseños proyectados se ha recurrido al “Manual de diseño y
construcción de escombreras y residuos mineros. ITGE. 1986”, en los que se
indican los coeficientes de seguridad mínimos requeridos en el diseño de este
tipo de estructuras:

Figura 5.1.- Tabla para la estimación del coeficiente de seguridad en escombreras
(Manual de diseño y construcción de escombreras y residuos mineros. ITGE. 1986).
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Estos factores de seguridad requeridos atienden a la serie de factores que se
explicitan en el cuadro anterior. Para el diseño de la presente escombrera,
dichos factores se han asignado de la siguiente manera:
•

Se considera que es una estructura englobada en el Caso II,
“Implantaciones con riesgos moderados” para personas, instalaciones
o servicios. En este caso, se ha considerado un Caso II por la
proximidad de la autopista AP15 a la estructura, discurriendo a 200 m
ladera abajo del emplazamiento.

•

La

altura

máxima

de

la

totalidad

del

depósito,

previo

más

recrecimiento, será mayor de 30 m.
•

El escenario asignado es el F3, ya que la estructura se localiza en una
zona de riesgo sísmico.

A partir de estas asignaciones, el factor de seguridad obtenido como
referencia es de 1,45; ya que se trata de una escombrera con una H>30m,
que implica un riesgo moderado para un servicio principal (autopista AP15)
y en una zona de riesgo sísmico. sin nivel freático y en cuya estabilidad no
interviene el cimiento.
Sin embargo, cabe realizar una serie de ajustes, motivados por:
•

Dada la naturaleza no plástica de los materiales de relleno, el riesgo
de afección a servicios por movimientos en masa disminuye
notablemente.

•

Como se puede apreciar en la tabla de estimación del coeficiente de
seguridad (IGTE, 1986), el riesgo sísmico implica un FS requerido más
elevado. Sin embargo, este factor también se ha considerado en la
posterior modelización de la estabilidad, por lo que en cierta medida
se estaría repercutiendo por partida doble.
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•

Debido a las limitaciones del espacio disponible (eje menor de la
parcela) y los ángulos de talud impuestos por la naturaleza del
material a escombrar, la altura media de la escombrera difícilmente
puede rebasar los 30 m de altura sobre el terreno natural.

En consecuencia, atendiendo a estas consideraciones y experiencias puestas
en práctica en estructuras similares, el factor de seguridad mínimo requerido
puede establecerse en 1,35.

5.2. PARÁMETROS DE ENTRADA AL MODELO
Una vez establecidos los diferentes factores y condicionantes que ha de
implementar el perfil de análisis, se deben concretar los parámetros
geomecánicos que caractericen a cada material.
Para obtener los parámetros geomecánicos de los materiales que constituirán
la escombrera se han ensayado en laboratorio, tanto el rechazo de la planta
de lavado, como el escombro procedente de las limolitas y margocalizas
negras.
Cabe destacar que no hay información concreta respecto a los parámetros
geomecánicos de algunos de los materiales que configuran el modelo
geotécnico, por lo que dichos parámetros son inferidos; obtenidos de
referencias bibliográficas, cálculos estimativos, de los ensayos realizados en
materiales similares.
Atendiendo a todo ello, se han determinado los parámetros de entrada
utilizados para cada material que forma parte del modelo geotécnico y que
son los siguientes:
•

Peso específico.

•

Cohesión.

•

Ángulo de fricción.

•

Presencia de nivel freático (escenario de recarga excepcional).
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5.2.1. Sustrato calizo
Se trata de un macizo muy competente, constituido por unas calizas y
materiales carbonatados ampliamente trabajados y conocidos, por lo que los
parámetros geomecánicos asignables al macizo rocoso se pueden concretar
en:
•

Densidad: 2,6 t/m3

•

Cohesión: 1177 KN/m2

•

Ángulo de fricción interno: 42º

•

Nivel freático: no

5.2.2. Coluvión (glacis)
En el modelo se han diferenciado dos unidades geotécnicas. Una de unos 1020 m de espesor compuesta por gravas y arenas (perfil granulométrico alto)
y un nivel basal de limos arenosos con cierto contenido en arcilla, que
previsiblemente apoya sobre las calizas terciarias y al que se le ha
considerado como un horizonte continuo de 2 m de espesor.
La densidad se ha inferido de referencias bibliográficas y ensayos de
laboratorio en materiales de similares características.
La cohesión de las granulometrías más groseras en depósitos cuaternarios
tiende a ser prácticamente nula, salvo procesos de compactación y/o
cementación que no concurren en este caso.
El ángulo interno se ha estimado mediante la metodología de caracterización
descrita en el “Manual de diseño y construcción de escombreras y residuos
mineros. ITGE. 1986” (ver figura adjunta), ya que estos materiales
cuaternarios pueden ser asimilables a materiales granulares sin cohesión.
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Figura 5.2.- Estimación del ángulo de rozamiento (Manual de diseño y construcción
de escombreras y residuos mineros. ITGE. 1986).

De cara a la estimación mediante formulación del ángulo de fricción de los
materiales, se ha considerado:
-

Naturaleza: Debido a la naturaleza del área fuente de los materiales,
se ha asignado un valor de 34º.

-

Compacidad: Se asume una compacidad suelta, por lo que el valor
asignado es de -5º.

-

Forma y rugosidad: Se asume una morfología angulosa de los
residuos. El valor asignado es -1º.

-

Tamaño: El tamaño de los clastos corresponderá a gravas gruesas,
asignando por tanto un valor de 2º.

-

Granulometría: se asume cierta heterogeneidad pero sin variaciones
extremas. El valor asignado es 0º.
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-

Nivel de tensiones: el nivel de tensiones depende de la altura máxima
de los materiales por encima, entre 20 y 40 m en este caso, por lo que
el valor adoptado será 1,0.

Aplicando el método del IGTE 1986, se obtiene un ángulo de rozamiento
interno para el coluvial de granulometría grosera de 30º.
En el caso de los limos arenosos de la base del glacis, se ha estimado una
cohesión y ángulo de fricción a partir de ensayos de laboratorio de materiales
similares y de amplia representación.
Gravas y arenas (glacis):
•

Densidad: 2,0 t/m3

•

Cohesión: 0,5 KN/m2

•

Ángulo de fricción interno: 30º

•

Nivel freático: no

Limos arenosos:
•

Densidad: 1,8 t/m3

•

Cohesión: 14,7 KN/m2

•

Ángulo de fricción interno: 22º

•

Nivel freático: sí

5.2.3. Relleno antrópico
La densidad de los materiales considerada para los estudios de estabilidad
es variable debido a la heterogeneidad de los mismos. En función de la
experiencia en estudios de estabilidad en escombreras similares, se ha
determinado una densidad de los materiales de relleno de la escombrera de
20 kN/m3.
Debido a que se desconocen valores reales, se ha considerado una cohesión
prácticamente nula, de 0,2kN/m2, considerando la existencia de cierta
consolidación.
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Para la determinación del ángulo de fricción interno del material también se
ha recurrido al “Manual de diseño y construcción de escombreras y residuos
mineros. ITGE. 1986”.
De cara a la estimación mediante formulación del ángulo de fricción de los
materiales, se ha considerado:

-

Naturaleza: Debido a que se trata de un relleno antrópico, se ha
asignado un valor de 34º.

-

Compacidad: Se asume un nulo o bajo grado de compactación. El valor
asignado es de -5º.

-

Forma y rugosidad: Se asume una morfología angulosa de los
residuos. El valor asignado es 2º.

-

Tamaño: El tamaño del material vertido será muy variable, pero si
corresponde a escombro de demolición y tierras de excavación
corresponderá en general a gravas gruesas, asignando por tanto un
valor de 2º.

-

Granulometría: al tratarse de material muy heterogéneo, el valor
asignado es 3º.

-

Nivel de tensiones: el nivel de tensiones dependerá de la altura de los
materiales por encima, que en este caso es <20 m, tomando entonces
el valor de 1,1.

Aplicando el método del IGTE 1986, se obtiene un ángulo de rozamiento
interno para el coluvial de granulometría grosera de 39,6º.
En síntesis, los parámetros de entrada al modelo para este material han sido:
•

Densidad: 2,0 t/m3

•

Cohesión: 0,01 KN/m2

•

Ángulo de fricción interno: 39,6º

•

Nivel freático: no
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5.2.4. Material de escombrera
Como ya se ha indicado con anterioridad, la escombrera proyectada se
realizará a partir de dos materiales principales: el rechazo de la planta de
lavado y el escombro de limolitas y margocalizas negras.
Al tratarse del material que va a constituir la escombrera, se ha muestreado
y ensayado en laboratorio para obtener sus parámetros geomecánicos y, por
ende, los parámetros de entrada al modelo geotécnico.
Antes es interesante señalar varios aspectos para asignar los parámetros de
entrada al modelo:
•

La densidad del rechazo que se ha utilizad ha sido la densidad
húmeda, con la finalidad de considerar el peor escenario, con
saturación del material. Para la densidad del escombro de limolitas
y margocalizas se ha tomado el correspondiente al de un vertido de
material volado procedente de litologías con una densidad del orden
de la de estos materiales (2,29 t/m3).

•

De nuevo, al tratarse de material procedente de voladura, la
cohesión del escombro de limolitas y margocalizas es prácticamente
nulo.

Los resultados obtenidos han sido5:
Material rechazo de planta de lavado:

5

•

Densidad (húmeda): 1,66 t/m3

•

Cohesión: 38,25 KN/m2

•

Ángulo de fricción interno: 18,35º

•

Nivel freático: temporal

Anexo I: ensayos de laboratorio para la caracterización de materiales de la escombrera.
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Limolitas y margocalizas negras:
•

Densidad (húmeda): 2,00-2,29 t/m3

•

Cohesión: 0,01 KN/m2

•

Ángulo de vertido: 34º

•

Nivel freático: temporal

Como ya se indicó, para la elaboración del modelo geotécnico se va a
considerar que la escombrera está compuesta exclusivamente por el material
de rechazo de la planta de lavado, ya que es el material mayoritario y el que
presenta peores parámetros geotécnicos. Con ello se estará trabajando aún
más del lado de la seguridad.
En resumen, los parámetros de entrada utilizados para modelizar el
comportamiento geomecánico de los materiales del modelo geotécnico que
conformará la escombrera han sido los siguientes:

Material
Sustrato calizo
Coluvión grosero
Coluvión limo arenoso
Relleno antrópico
Rechazo planta lavado

Densidad
(t/m3)
2,60
2,00
1,80
2,00
1,66

Cohesión
(kN/m2)
1177,00
0,50
14,70
0,01
38,25

Φ
(º)
42,00
30,00
22,00
39,60
18,35

5.3. PERFIL DE ESTUDIO DE LA ESTABILIDAD
Para poder definir la geometría final óptima de la escombrera para que
cumpla con el coeficiente de seguridad mínimo requerido, se ha recurrido a
una base topográfica actualizada suministrada por la propiedad y a la base
de cartografía de IDENA.
Se ha realizado un perfil de estabilidad, y en función de la información
geológica preliminar recogida en documentación previa y de los trabajos
desarrollados se han representado los diferentes materiales presentes en la
zona de estudio.
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En las siguientes figuras se representan:
•

La posición del perfil de estudio sobre la base topográfica actualizada.

•

La representación del perfil de estudio con los diferentes materiales
inferidos, que representan el cimiento de la estructura, la futura
escombrera y la posición del nivel freático.

Figura 5.3.- Localización del perfil utilizado para el análisis de estabilidad.
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Figura 5.4.- Perfil de análisis de la estabilidad, con la distribución de los diferentes
materiales contemplados.

5.4. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL CIMIENTO DE LA
ESCOMBRERA
Para la realización del análisis de la estabilidad del cimiento de la escombrera
se ha estudiado la capacidad portante del mismo. El depósito se proyecta
sobre un sustrato rocoso sano con una alternancia de calizas y margocalizas,
y se ha considerado una altura máxima de unos 40 metros sobre el terreno
natural.
Para el análisis de las condiciones de cimentación de la escombrera se ha
seguido el criterio de Hoek y Brown, que contempla que la relación entre las
tensiones principales es de tipo parabólico y se expresaría mediante la
fórmula:
1 = 3 + c. (m. 3/ c + s)1/2
donde:
•

m y s son los parámetros del criterio de rotura de Hoek-Brown.

•

c es la resistencia a compresión simple de la roca.

•

1 y 3 son las tensiones efectivas máxima y mínima de rotura del
macizo rocoso.
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Para el cálculo de las condiciones de cimentación de la escombrera sobre el
terreno se ha tomado como datos de partida los valores correspondientes a
las características del dominio calizo que supone el sustrato final que
soportará la carga de todos los rellenos presentes y futuro.
En consecuencia, se determina la capacidad resistente de este sustrato y se
calcula un factor de seguridad obtenido del cociente entre la carga inducida
por el peso de la escombrera y la eventual carga de hundimiento del sustrato.
Cálculo para las calizas:
•

Resistencia a compresión simple del sustrato rocoso (c): 100 MPa

•

Parámetro m de la roca (mo): 8

•

Peso específico del material a almacenar (r): 2,00 g/cm3.

•

Altura de tierras por encima de la superficie de cimentación (Hr): 80
m

A partir de estos datos se han obtenido los parámetros m y s.
•

m = 1,5575

•

s = 0,0111

y los parámetros geomecánicos de cálculo  y  según las expresiones:
 = m*c/8 = 19,0922
 = 8*s/m2 = 0,0366
Donde  y  son dos constantes básicas del material ligadas a la resistencia
a compresión uniaxial y a la tracción triaxial.
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Las cargas consideradas vendrán definidas por las producidas por los
materiales de la escombrera.
1r = r*Hr
1s = s*Hs
Obteniendo como resultado total:
1 = *H = 1.569,06 KN/m2
Donde 1 es el valor de la carga debida al peso del terreno.
La carga de hundimiento viene dada por la expresión:
Qh =  * (N - ),
Donde N es el coeficiente de carga, función de la carga normalizada y de la
inclinación del terreno y tiene en este caso un valor de 7,07.
Según esto, la carga de hundimiento Qh del macizo rocoso es de 134 MPa.
Teniendo en cuenta la superficie aproximada sobre la que se apoya el
material (7 ha), el tonelaje aproximado de material a almacenar (2,2 Mt), se
obtiene una presión sobre el plano de cimentación de unas 30-34 t/m2 (0,3
MPa), lo que supone un factor de seguridad de >400 para las calizas,
suponiendo que toda la carga repercutiese sobre la litología presente en el
cimiento, sin amortiguación por pérdidas laterales por confinamiento.
El valor obtenido del factor de seguridad garantiza la estabilidad del cimiento
natural (calizas) para acoger la estructura proyectada.
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5.5. MODELIZACIÓN MEDIANTE SLIDE
Una vez establecidos el modelo geotécnico, el factor de seguridad mínimo
requerido para la estructura (1,35) y los parámetros geomecánicos de los
materiales involucrados, se han analizado la estabilidad de diferentes
geometrías de escombrera para definir y seleccionar aquella que aúne la
máxima capacidad con la garantía del factor de seguridad mínimo requerido.
Este análisis de la estabilidad se ha realizado considerando la escombrera en
su máximo desarrollo y para el cálculo de la estabilidad se ha utilizado el
software SLIDE de Rocscience.
El análisis consiste en un estudio de estabilidad de los taludes de la
escombrera en su máximo desarrollo viable, determinando el factor de
seguridad a lo largo de un perfil longitudinal, que representa la geometría
más desfavorable de la estructura.
La aplicación determina el círculo de rotura más desfavorable con su
correspondiente factor de seguridad, que será el factor de seguridad mínimo
de la estructura.
Este análisis se ha realizado mediante tres métodos de análisis (Bishop
simplificado, Janbu simplificado y Spencer), ampliamente aceptados y
considerados idóneos para el tipo de fallo estructural que se pretende
analizar (fallo por deslizamiento mediante rotura circular).
Para que el análisis de estabilidad resulte positivo (condición de estabilidad),
el valor del FS del círculo de rotura más desfavorable ha de ser igual o
superior al FS mínimo requerido, estimado en 1,35.
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En este escenario y con estos condicionantes se ha obtenido que la geometría
más favorable que cumple el FS mínimo requerido ha sido una estructura en
bancos, con los siguientes parámetros geométricos:
•

Altura de banco: 8,5 m.

•

Ángulo de talud de cara: 22º.

•

Anchura de berma: 6 m.

Para esta geometría se han obtenido los siguientes coeficientes de seguridad,
atendiendo a los diferentes métodos de cálculo utilizados:
•

Bishop simplificado: 1,41

•

Janbu simplificado: 1,35

•

Spencer: 1,41

Como ponen de manifiesto Lloret et al. (1984), estos métodos que cumplen
todas las ecuaciones de equilibrio proporcionan valores del coeficiente de
seguridad muy parecidos, con diferencias siempre menores al 5%.
Por lo tanto, en este escenario, se estaría en el orden del coeficiente de
seguridad mínimo requerido que se ha estimado para la localización y
condicionantes de la escombrera; esto es, FS= 1,35.
A continuación, se muestran las salidas gráficas del análisis de estabilidad
obtenidas del programa Slide para el perfil analizado:
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5.5.1. Bishop simplificado: FS 1,41

Figura 5.5.- Representación gráfica del círculo de rotura crítico, con un factor de
seguridad FS=1,41 (Bishop simplificado).

Figura 5.6.- Evolución del factor de seguridad a lo largo del talud analizado (Bishop
simplificado).
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5.5.2. Janbu simplificado: FS 1,35

Figura 5.7.- Representación gráfica del círculo de rotura crítico, con un factor de
seguridad FS=1,35 (Janbu simplificado).

Figura 5.8.- Evolución del factor de seguridad a lo largo del talud analizado (Janbu
simplificado).
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5.5.3. Spencer: FS 1,41

Figura 5.9.- Representación gráfica del círculo de rotura crítico, con un factor de
seguridad FS=1,41 (Spencer).

Figura 5.10.- Evolución del factor de seguridad a lo largo del talud analizado
(Spencer).
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6.

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL DISEÑO DE PROYECTO

Este análisis también se ha realizado mediante el software Slide y utilizando
tres métodos de análisis (Bishop simplificado, Janbu simplificado y Spencer),
que interpretan el FS para la rotura circular de la estructura.
Como antes, para que el análisis de estabilidad resulte positivo (condición de
estabilidad), el valor del FS del círculo de rotura más desfavorable ha de ser
igual o superior al FS mínimo requerido, estimado en 1,35.
Los parámetros resistentes de entrada para los materiales son los ya
indicados, así como la configuración del cimiento. En este escenario, se
analiza la estabilidad de la geometría propuesta en el Proyecto constructivo,
que responde a las siguientes características:
•

Altura de banco: 7,55 m.

•

Ángulo de talud de cara: 22º.

•

Anchura de berma: 5 m.

•

Número máximo de bancos de recrecimiento: 3.

Para esta geometría se han obtenido los siguientes coeficientes de seguridad,
atendiendo a los diferentes métodos de cálculo utilizados:
•

Bishop simplificado: 1,46

•

Janbu simplificado: 1,43

•

Spencer: 1,46

Como ponen de manifiesto Lloret et al. (1984), estos métodos cumplen todas
las ecuaciones de equilibrio proporcionan valores del coeficiente de seguridad
muy parecidos, con diferencias siempre menores al 5%.
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Por lo tanto, en este escenario, se estaría en el orden del coeficiente de
seguridad mínimo requerido que se ha estimado para la localización y
condicionantes de la escombrera; esto es, FS≥ 1,35.
A continuación, se muestran las salidas gráficas del análisis de estabilidad
obtenidas del programa Slide para el perfil analizado:
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6.1. BISHOP SIMPLIFICADO: FS 1,46

Figura 6.1.- Representación gráfica del círculo de rotura crítico, con un factor de seguridad FS=1,46 y evolución del factor de
seguridad a lo largo del talud analizado (Bishop simplificado).
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6.2. JANBU SIMPLIFICADO: FS 1,43

Figura 6.2.- Representación gráfica del círculo de rotura crítico, con un factor de seguridad FS=1,43 y evolución del factor de
seguridad a lo largo del talud (Janbu simplificado).
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6.3. SPENCER: FS 1,46

Figura 6.3.- Representación gráfica del círculo de rotura crítico, con un factor de seguridad FS=1,46 y evolución del factor de
seguridad a lo largo del talud analizado (Spencer).
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7.

CONCLUSIONES
1. El proyecto de escombrera contempla una estructura cuyo cimiento
está constituido por un sustrato rocoso de calizas terciarias, sobre las
que se dispone un depósito cuaternario de glacis. Este glacis se
compone de un nivel basal de limos arenosos de unos 2 m de espesor
y un paquete de materiales coluvionares de granulometría grosera.
2. Durante la construcción de la autopista AP15 se utilizó como préstamo
el material coluvionar de granulometría grosera, generando un hueco
que posteriormente se fue rellenando con escombros variados y tierras
de excavación. Finalmente se comenzó a rellenar con los materiales
de rechazo de la planta de lavado de la cantera, hasta rebasar la cota
de rasante del terreno periférico.
3. La escombrera proyectada estará constituida mayoritariamente por el
material de rechazo de la planta de lavado (55,89%), el escombro de
las voladuras de las limolitas y margocalizas negras (39,67%) que
aparecen en la cantera y, de forma casi testimonial, lechadas de
hormigón (4,44%). De cara a la modelización y para trabajar del lado
de la seguridad, se ha considerado que la escombrera estará formada
exclusivamente por el material de rechazo, ya que este será el
mayoritario y el que presenta un peor comportamiento geomecánico.
4. La zona de proyecto se encuentra en una zona con una aceleración
sísmica básica de 0,09 g. A partir de ésta, se han calculado el
coeficiente sísmico horizontal (0,0576g) y vertical (0,0403g).
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5. Los ensayos de laboratorio revelan que el material principal de la
escombrera M1 es de granulometría fina (<0,08 mm), muestra un
índice de plasticidad bajo (I=6.0), una presión de hinchamiento nula,
un índice de colapso elevado (I=5.09%), una resistencia a la
compresión simple de 7,7 kg/cm2, un ángulo de rozamiento de 18,35º
y una cohesión de 0,39 kg/cm2 (38,25 KN/m2).

6. Es preciso destacar que estos materiales presentan un índice de
colapso del 5,08%, bastante elevado. Afortunadamente, este factor
puede dar lugar a deformaciones in situ (asientos importantes) pero
sin que se produzcan inestabilidades en masa, ya que el material
presenta una baja plasticidad, lo que limita su capacidad de
fluidificarse y migrar lateralmente.
7. Los parámetros geomecánicos del resto de los materiales, para su
incorporación al modelo geotécnico, se han inferido a partir de diversas
fuentes (referencias bibliográficas, estimación mediante métodos
contrastados, ensayos en materiales similares, experiencias previas).
En la tabla adjunta se resumen los parámetros de entrada utilizados:

Material
Sustrato calizo
Coluvión grosero
Coluvión limo arenoso
Relleno antrópico
Rechazo planta lavado

Densidad
(t/m3)
2,60
2,00
1,80
2,00
1,66
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Cohesión
(kN/m2)
1177,00
0,50
14,70
0,01
38,25

Φ
(º)
42,00
30,00
22,00
39,60
18,35
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8. Dadas las características de la escombrera, del emplazamiento y
atendiendo al método propuesto por el ITGE (1986) para la
determinación del coeficiente de seguridad mínimo requerido de este
tipo de estructuras, se considera que el factor de seguridad requerido
es 1,35.
9. El análisis de estabilidad de la estructura se ha realizado mediante el
software Slide de Rocscience, aplicando tres métodos diferentes de
cálculo: Bishop simplificado, Janbu simplificado y Spencer.
10. Se han tanteado diferentes geometrías de escombrera hasta dar con
aquella óptima que reúna las condiciones de seguridad requeridas (FS
1,35). Esta geometría constructiva máxima o límite para la
escombrera se compone de bancos de hasta 8,5 m de altura, con
un ángulo de cara de banco de 22º, una anchura de berma de 6
m y una altura máxima del depósito de 40 m.
11. Los

resultados

obtenidos

mediante

la

modelización

de

esta

geometría máxima o límite han sido los siguientes:
•

Bishop simplificado: 1,41

•

Janbu simplificado: 1,356

•

Spencer: 1,41

12. Atendiendo a estos resultados, se concluye que la geometría límite
propuesta reúne las condiciones de estabilidad necesarias, que
satisfacen el factor de seguridad requerido (FS 1,35).

Como se puede comprobar en la figura 5.7, el FS de seguridad obtenido mediante el método de Janbu
simplificado es de 1,348, que no alcanza estrictamente el 1,35 requerido, pero puede ser asumido cómo
válido por redondeo y por los valores obtenidos por los otros dos métodos utilizados (>1,40).
6
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13. Sin embargo, por razones operativas, la geometría de Proyecto es
un poco más conservadora, con berma de 5 m, ángulo de cara de
talud de banco de 22º, altura de banco de 7,55 m y una altura
máxima de recrecimiento de 22,65 m, que equivale a 3 pisos o
bancos.
14. Los

resultados

obtenidos

mediante

la

modelización

de

esta

geometría de Proyecto han sido los siguientes:
•

Bishop simplificado: 1,46

•

Janbu simplificado: 1,43

•

Spencer: 1,46

15. Atendiendo a estos resultados, se concluye que la geometría de
Proyecto propuesta reúne las condiciones de estabilidad necesarias,
que satisfacen el factor de seguridad requerido (FS≥1,35).
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8.

RECOMENDACIONES

Para el control y seguimiento de la estabilidad de la estructura se recomienda
la instalación de una red de hitofenos perimetral y sobre la que se lleve un
control periódico para detectar cualquier deformación anómala durante su
construcción y una vez finalizada.
La periodicidad será mayor durante la etapa constructiva y de asentamiento,
por ejemplo, con controles quincenales o mensuales, y se irá reduciendo
paulatinamente en ausencia de anomalías hasta establecerse un paso
semestral o anual.
También se recomienda hacer hincapié en el desarrollo de una red de drenaje
eficaz, que vehicule las aguas de precipitación hacia la red de drenaje
perimetral y evite la formación de embalsamientos en los materiales basales
(relleno antrópico) ya existentes durante los episodios de precipitación
excepcional.

Madrid a 19 de diciembre de 2017
CRS Ingeniería

Pedro Jiménez Marcos
Colegiado nº 5052
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ANEXO I
REPORTE DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Nº de Obra: 2017315
C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375 881
www.laboratoriotsm.es

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

R ESULTADOS DE EN SAYOS DE LABOR ATOR I O

CLIENTE:

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN RECURSOS DEL SUBSUELO C.R.S., S.L.

OBRA:

ESCOMBRERA UNCONA

Nº OBRA:

2017315

FECHA INFORME:

18 de agosto de 2017

LABORATORIO ACREDITADO POR LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Área de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08:
C.2.

Ensayos básicos (GTL.b)

Identificación y estado de suelos.
Resistencia y deformación de suelos.
Agresividad de aguas y suelos.

C.3.1. Ensayos complementarios primero (GTL.c1)

Resistencia y deformación de rocas.
Compactaciones.

C.3.2. Ensayos complementarios segundo (GTL.c2)

Determinación del módulo de elasticidad (Young) y del coeficiente de Poisson
Resistencia a la carga puntual

C.3.3. Ensayos complementarios tercero (GTL.c3)

Parámetros resistentes de una muestra de suelo en el equipo Triaxial.

Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo establecidos en la norma de calidad
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

Tecnología del suelo
y materiales, S. L.
Laboratorio Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08
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Nº de Obra: 2017315
C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375 881
www.laboratoriotsm.es

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN RECURSOS DEL SUBSUELO C.R.S., S.L.
C/ Raimundo Fernández Villaverde, nº 53, 1º Izqda.
28003 MADRID

Nº OBRA: 2017315

OBRA: ESCOMBRERA UNCONA

1. ANTECEDENTES
El día 31 de julio de 2017 se recibe en el laboratorio Tecnología del suelo y materiales, S.L. la petición de
ensayos de la citada obra, que se compone de una muestra blanca de suelo litificada en variaos bloques y
de una muestra negra de roca en varios bloques.
La denominación de las muestras y los ensayos realizados vienen indicados por el peticionario.

2. ENSAYOS REALIZADOS
2.1. Determinación de la humedad de un suelo, según norma UNE 103-300:93
2.2. Determinación de la densidad de un suelo, según norma UNE 103-301:94
2.3. Análisis granulométrico de suelos por tamizado, según norma UNE 103-101:95
2.4. Determinación de los límites de Atterberg, según normas UNE 103-103:94 y UNE 103-104:93
2.5. Ensayo de rotura a compresión simple, según norma UNE 103-400:93
2.6. Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja
de corte directo: ensayo consolidado y drenado (CD), según norma UNE 103401:98
2.7. Cálculo de la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro, según UNE 103602:96
2.8. Ensayo de colapsabilidad de un suelo en edómetro, según norma NLT 254:99

Laboratorio Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) Nº 03267GTL08
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3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
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25.2

16.2

9.0

0

0.18

M-2 Blanca

MA

0.4

1.649 1.656

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

99.2

20.9

14.9

6.0

0

5.09

Formato HRE-03/01

* Ver hoja de resultados de ensayo en el informe.

7.7

1

CCD

18.35

0.39

**No hay material suficiente para la realización de este ensayo.

Carbonatos, en %

32.6

Materia Orgánica, en %

56.1

Acidez Baumann-Gully, en
ml/kg

61.8

Sulfatos Cuantitativos (SO42-),
en mg/kg

63.8

Agresividad EHE

79.1

Cohesión, en kg/cm2

100.0

Químicos

Ángulo de Rozamiento

2.260 2.294

Ensayos

Corte Directo

Tipo de Triaxial o Corte

Índice de Plasticidad

1.5

Triaxial o

Simple

Deformación, en %

Límite Plástico

MA

Compresión

Tensión, en kg/cm2

Límite Líquido

M-1 Negra

Muestra ensayada

Expansividad Lambe

0,08 mm

Índice de colapso I, en %

0,40 mm

Hinchamiento libre, en %

2 mm

Presión de hinchamiento, en kPa

5 mm

Edómetro muestra saturada (índice
de poros inicial e0)

20 mm

Atterberg

63 mm

Peso específico, en g/cm3

Densidad húmeda, en g/cm3

Límites de

en % que pasa

Humedad, en %

Granulometría

Tipo de muestra

Densidad seca, en g/cm3
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Nº Obra:

2017315
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www.laboratoriotsm.es
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10 de agosto de 2017

Determinación de la humedad de un suelo, según norma UNE 103-300:93
Determinación de la densidad de un suelo, según norma UNE 103-301:94

Humedad, en %

Densidad seca, en g/cm3

Densidad aparente, en g/cm3

M-1 Negra MB

1.49

2.260

2.294

M-2 Blanca MB

0.4

1.649

1.656

MUESTRA

Observaciones: -

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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Nº Obra:

2017315

Cliente:
Obra:
Muestra:
Fecha:

C.R.S., S.L.
ESCOMBRERA UNCONA
M-1 Negra MB
11 de agosto de 2017
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO: UNE 103101:95

%
que pasa

100
80
63
50
40
25
20
12.5
10
6.3
5
2
1.25
0.40
0.16
0.08

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
81.6
79.1
70.1
68.1
65.2
63.8
61.8
59.7
56.1
46.9
32.6

100.0
90.0
80.0
70.0

% que pasa

Tamices
UNE

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
100.0

10.0

1.0

0.1

0.0

Tamices UNE, en mm

Clasificación
geotécnica

%
que pasa

Finos
Arena fina
Arena gruesa
Gravas

32.6
23.5
5.7
38.2

Finos
33%

Gravas
38%

Arena
gruesa
6%

Arena fina
23%

Observaciones: -

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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ESCOMBRERA UNCONA
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C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375881
www.laboratoriotsm.es
Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO: UNE 103101:95

%
que pasa

100
80
63
50
40
25
20
12.5
10
6.3
5
2
1.25
0.40
0.16
0.08

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.9
99.2

100.0
90.0
80.0
70.0

% que pasa

Tamices
UNE

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
100.0

10.0

1.0

0.1

0.0

Tamices UNE, en mm

Clasificación
geotécnica

%
que pasa

Finos
Arena fina
Arena gruesa
Gravas

99.2
0.8
0.0
0.0

Arena fina
1%

Gravas
0%
Arena
gruesa
0%

Finos
99%

Observaciones: -

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.

Formato GGT-02/02

Tecnología del suelo
y materiales, S. L.
Página 7 de 18

Laboratorio acreditado en
geotecnia (nº 03267GTL08)
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Nº Obra:
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Obra:
Muestra:
Fecha:

C.R.S., S.L.
ESCOMBRERA UNCONA
M-1 Negra MB
11 de agosto de 2017

C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375881
www.laboratoriotsm.es
Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

LÍMITES DE ATTERBERG: UNE 103-103: 94 Y UNE 103-104: 93
LÍMITE LÍQUIDO
100
90
80
70
60

Humedad, en %

50
40
30

25.2
20

10
10

14

18

22
Número de golpes

25

30

34

38

Determinación del límite líquido, según norma UNE 103-103:94
Número de golpes:
Humedad, en %:

17
26.8

28
24.4

Determinación del límite plástico, según norma UNE 103-104:93
Humedad, en %:

16.2
RESULTADOS:
Límite líquido:

25.2

Límite plástico:

16.2

Índice de plasticidad

9.0

Observaciones: -

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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Obra:
Muestra:
Fecha:

C.R.S., S.L.
ESCOMBRERA UNCONA
M-2 Blanca MB
11 de agosto de 2017

C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375881
www.laboratoriotsm.es
Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

LÍMITES DE ATTERBERG: UNE 103-103: 94 Y UNE 103-104: 93
LÍMITE LÍQUIDO
100
90
80
70
60

Humedad, en %

50
40
30

20.9
20

10
10

14

18

22
Número de golpes

25

30

34

38

Determinación del límite líquido, según norma UNE 103-103:94
Número de golpes:
Humedad, en %:

16
22.6

35
19.5

Determinación del límite plástico, según norma UNE 103-104:93
Humedad, en %:

14.9
RESULTADOS:
Límite líquido:

20.9

Límite plástico:

14.9

Índice de plasticidad

6.0

Observaciones: -

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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C.R.S., S.L.

C/ Oporto, nº 11
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Teléfono: 916 375881
www.laboratoriotsm.es

ESCOMBRERA UNCONA

M-2 Blanca MB
10 de agosto de 2017

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE: UNE 103-400-93

Tipo de probeta

Diámetro, en cm

Altura, en cm

Inalterada

4.9

11.6

Deformación

Tensión

en

corregida
en kg/cm

0
1
2
3

0.0
7.7
3.7
2.5

0.4

1.794

Factor esbeltez

Deformación, en %

0.981

1.0

Resistencia, en kg/cm2
7.7
Resistencia, en kPa
755

CURVA DE ROTURA

2

9.0

8.0

7.0

Tensión corregida, en kg/cm2

%

Humedad, en % Densidad seca, en g/cm3

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Deformación, en %
El ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 20 ºC y una humedad relativa del 50 %.

Forma de rotura:

Inalterada

Remoldeada

Observaciones: Probeta obtenida de la perforación de una muestra en bloque.
-

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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C/ Oporto, nº 11
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ESCOMBRERA UNCONA

M-2 Blanca MB
10 de agosto de 2017

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

ENSAYO DE ROTURA A COMPRESIÓN SIMPLE: UNE 103-400-93

Detalle de la muestra sometida a ensayo

Observaciones: Probeta obtenida de la perforación de una muestra en bloque.
-

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08

Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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ESCOMBRERA UNCONA

M-2 Blanca MA
18 de agosto de 2017

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS: UNE 103-401-98
Tipo de muestra:
Tipo de ensayo:

Inalterada
Ensayo consolidado y drenado (CD)

Velocidad de rotura, en mm/min:

Número de probeta
Cargas verticales, en kg/cm2

0.050

I

II

III

1.00

2.00

3.00
11.3

Humedad inicial, en %

11.5

11.4

Humedad final, en %
Densidad húmeda, en g/cm3

19.8

17.0

17.3

1.865

1.754

1.766

Densidad seca, en g/cm3

1.557

1.498

1.506

Sección, en cm2

19.48

19.48

19.48

Volumen, en cm

34.87

34.87

34.87

Deformación horizontal en la rotura, en mm
Tensiones normales corregidas, en kg/cm2

9.72

9.78

9.14

1.33

2.66

3.91

Tensiones tangenciales corregidas, en kg/cm2

0.79

1.35

1.65

Tensiones normales corregidas, en kPa

130

261

383

78

133

3

Tensiones tangenciales corregidas, en kPa
Ángulo de rozamiento interno, en º
Cohesión, en kg/cm2

162
18.35
0.39

1.80

Tensión tangencial corregida, en kg/cm2

1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Desplazamiento horizontal, en mm
El ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 20 ºC y una humedad relativa del 50 %.

Observaciones: Probeta tallada a partir de un bloque de suelo.
-

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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C/ Oporto, nº 11
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www.laboratoriotsm.es

ESCOMBRERA UNCONA

M-2 Blanca MA
18 de agosto de 2017

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELOS: UNE 103-401-98
REPRESENTACIONES GRÁFICAS

Desplazamiento vertical, en mm

0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
-0.35
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Desplazamiento horizontal, en mm

Tensiones tangenciales coregidas, en kg/cm2

R² = 0.9752
5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0.0

1.0
2.0
3.0
4.0
Tensiones normales corregidas, en kg/cm2

5.0

*El cálculo de la cohesión y ángulo de rozamiento se hace por mínimos cuadrados.
El ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 20 ºC y una humedad relativa del 50 %.

Observaciones: Probeta tallada a partir de un bloque de suelo.
-

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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C.R.S., S.L.

C/ Oporto, nº 11
Polígono Európolis
28232-Las Rozas (Madrid)
Teléfono: 916 375881
www.laboratoriotsm.es

ESCOMBRERA UNCONA

M-1 Negra MB
16 de agosto de 2017

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO EN EDÓMETRO: UNE 103 602:96
DATOS DEL ENSAYO
1.9
6.6
2.059

Humedad inicial, en %
Humedad final, en %
Densidad aparente seca, en g/cm3

RESULTADOS DEL ENSAYO
Presión de hinchamiento, en kg/cm2
Presión de hinchamiento, en kPa

Hinchamiento

en kPa

en %

0
2

0.000
-1.050

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO EN EDÓMETRO

0.000
Hinchamiento final de escalones de descarga, en %

Presión

0.0
0

-0.200

-0.400

-0.600

-0.800

-1.000

-1.200
0

1

1

2

2

3

3

Presión de escalones de descarga, en kPa
El ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 20 ºC y una humedad relativa del 50 %.

Observaciones: Probeta tallada a partir de un bloque de roca.
La muestra colapsa en lugar de hinchar al inundar la célula de agua bajo una presión de 2 kPa.

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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www.laboratoriotsm.es
Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO EN EDÓMETRO: UNE 103 602:96
DATOS DEL ENSAYO
0.2
23.5
1.583

Humedad inicial, en %
Humedad final, en %
Densidad aparente seca, en g/cm3

RESULTADOS DEL ENSAYO
Presión de hinchamiento, en kg/cm2
Presión de hinchamiento, en kPa

Hinchamiento

en kPa

en %

0
2

0.000
-0.650

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO EN EDÓMETRO

0.000
Hinchamiento final de escalones de descarga, en %

Presión

0.0
0

-0.100

-0.200

-0.300

-0.400

-0.500

-0.600

-0.700
0

1

1

2

2

3

3

Presión de escalones de descarga, en kPa
El ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 20 ºC y una humedad relativa del 50 %.

Observaciones: Probeta tallada a partir de un bloque de suelo.
La muestra colapsa en lugar de hinchar al inundar la célula de agua bajo una presión de 2 kPa.

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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ESCOMBRERA UNCONA

M-1 Negra MB
16 de agosto de 2017

Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254:99

DATOS DEL ENSAYO
Humedad inicial, en %
Humedad final, en %
Densidad seca, en g/cm3

Presión ejercida, en kg/cm2
Altura inicial de la probeta, en mm
Diámetro de la probeta, en mm

1.9
3.2
2.362

2.0
20.0
50.5

RESULTADOS DEL ENSAYO
Altura de la probeta consolidada antes de la inundación, en mm
Altura de la probeta consolidada después de la inundación a las 24 horas, en mm

19.919
19.883

Índice de colapso I, en %

0.18

Asiento

en min

en mm

0
0.15
0.25
0.50
0.75
1
2
3
5
7
10
15
30
45
60
120
180
300
420
1440

19.918
19.907
19.905
19.901
19.899
19.898
19.896
19.895
19.894
19.894
19.893
19.892
19.891
19.890
19.889
19.887
19.886
19.885
19.884
19.883

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254:99
19.920
Asiento probeta después inundación, en mm

Tiempo

19.915
19.910
19.905
19.900
19.895
19.890
19.885
19.880
0.1

1

10
100
Tiempo,
en minutos

1000

10000

El ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 20 ºC y una humedad relativa del 50 %.

Observaciones: Probeta tallada a partir de un bloque de roca.
-

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254:99

DATOS DEL ENSAYO
Humedad inicial, en %
Humedad final, en %
Densidad seca, en g/cm3

Presión ejercida, en kg/cm2
Altura inicial de la probeta, en mm
Diámetro de la probeta, en mm

0.2
21.2
1.568

2.0
20.0
50.5

RESULTADOS DEL ENSAYO
Altura de la probeta consolidada antes de la inundación, en mm
Altura de la probeta consolidada después de la inundación a las 24 horas, en mm

19.847
18.836

Índice de colapso I, en %

5.09

Asiento

en min

en mm

0
0.15
0.25
0.50
0.75
1
2
3
5
7
10
15
30
45
60
120
180
300
420
1440

19.847
19.816
19.776
19.668
19.593
19.529
19.328
19.075
19.019
19.005
18.993
18.982
18.963
18.952
18.944
18.922
18.909
18.892
18.881
18.836

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254:99
20.000
Asiento probeta después inundación, en mm

Tiempo

19.800

19.600

19.400

19.200

19.000

18.800

18.600
0.1

1

10
100
Tiempo,
en minutos

1000

10000

El ensayo se realiza a una temperatura ambiente de 20 ºC y una humedad relativa del 50 %.

Observaciones: Probeta tallada a partir de un bloque de suelo.
-

Ensayo Acreditado por la Comunidad de Madrid en el Área de Geotecnia (GTL) N º 03267GTL08
Los resultados contenidos en el presente informe sólo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio que lo emite.
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Tecnología del suelo y materiales, S. L.
LABORATORIO GEOTÉCNICO

El presente informe consta de dieciocho hojas numeradas y selladas.

Madrid, 18 de agosto de 2017

RICARDO PÉREZ SARMIENTO
Responsable de Área GTL

CÉSAR ZAPICO MARTÍN
Director Técnico
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