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Resumen: En un tramo de la futura autovía A-63 denominado “La milla de oro” por todos
los problemas geológico-geotécnicos que allí sucedieron, se produjo en febrero de 2016 la
desestabilización de un talud en el entorno de la localidad de Porciles. Debido a esto,
inmediatamente a su desestabilización se procedió a la corrección del problema ejecutando
distintas medidas de estabilización. Asimismo, este talud fue minuciosamente instrumentado
durante y posterior a al movimiento de tierras.
A partir de estos hechos, se procedió a analizar esta rotura, llevándose a cabo una recopilación
bibliográfica, tanto geológica como geotécnica de la zona, obteniendo así información
suficiente para su modelización informática. Esta se abordó mediante dos programas, uno
basado en el método de equilibrio límite y otro basado en métodos tenso-deformacionales,
por “Reducción de la resistencia al esfuerzo cortante”, el cual emplea el análisis por elementos
finitos. Además, se examinaron los datos obtenidos en la auscultación, la cual contempla dos
procedimientos: Inclinómetros y controles topográficos.
Por lo tanto, en este trabajo se aúnan métodos manuales (instrumentación) y métodos
informáticos, con el fin de analizar la estabilidad de este talud, tanto previamente a su rotura
como posteriormente, con las medidas de estabilización ya ejecutadas.

Abstract: In February 2016, a landslide took placed in a stretch of the A-63 future highway
near the village of Porciles, in the called “La milla de oro” or “The Golden mile” a part of the
future A-63 highway. This stretch was called “The Golden mile” because of all the geological
and geotechnical problems it presents. From that moment, the slope was immediately
handled through different support methods. Moreover, the slope was carefully monitored
during and after the landslide.
Since then, the slide was analyzed and a geological and geotechnical bibliography compilation
was carried out. This allowed to obtain the information for computer modelling. This was
addressed using two softwares, one based on the 2D limit equilibrium method and other
based in finite element analysis using the shear strength reduction analysis. This work also
includes, the analysis of the monitoring data of the slope (topographic data and inclinometer
data).
Therefore, this work incorporates both manual methods (monitoring methods) and computer
methods with the aim of analyzing the slope stability, prior to the landslide and later, with the
stabilization works executed.
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I.INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se corresponde con la asignatura “Trabajo Fin de Máster”, la cual tiene
como objeto valorar los conocimientos, capacidades y aptitudes obtenidas por el alumno
durante el transcurso del Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica impartido por
el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo.
En este trabajo se recoge el estudio geotécnico y la integración de distintos datos resultado
de una minuciosa instrumentación y auscultación de un talud en la Autovía Oviedo – La Espina
(N-634), a la altura del punto kilométrico 460 a su paso por la localidad de Porciles, en el
municipio asturiano de Salas. Este talud ha sido uno de los mayores problemas que ha
presentado este tramo de la autovía, recibiendo el nombre de “La Milla de Oro” por parte de
distintos profesionales del sector, debido a la gran cantidad de problemas geológicogeotécnicos surgidos en su entorno.
El talud objeto de estudio se encuentra concretamente entre la citada localidad de Porciles y
la futura A-63, y ha provocado numerosos problemas desde que comenzaran las obras de
construcción del desmonte hasta la actualidad. Estas patologías del talud afectaron tanto a las
obras de construcción, como a la integridad de la vía cuando ya estaba en servicio, y aún hoy
día con el tráfico reabierto se pueden apreciar signos de inestabilidad en algunos puntos de la
zona.
Este trabajo se centra en la modelización geotécnica de un talud del cual se dispone de datos
previos (estudios geotécnicos de proyecto y proyecto modificado), al que además se le aplica
una metodología que comprende un minucioso análisis de la rotura, es decir la observación
de datos contemporáneos a la rotura y posteriores (desarrollo del deslizamiento, geometría,
unidades afectadas y desencadenantes del movimiento). También se integran los datos
obtenidos en las labores de auscultación del talud, en las cuales he tomado parte durante el
periodo de prácticas de empresa del Máster en Recursos Geológicos e Ingeniería Geológica,
realizadas con INGE, S.L.
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I.1. Antecedentes
El tramo Salas – La Espina de la A-63 actualmente solo tiene en servicio la primera calzada
ya que la segunda se encuentra pendiente de someter a información pública y de licitación de
obras. La construcción de esta autovía Oviedo – La Espina tiene como objetivo sustituir la
antigua N-634 hasta la localidad de La Espina, encontrándose en estado de “Estudio
Informativo” el tramo entre La Espina y Canero, conectando esta vía con la A-8, creando así la
primera vía de alta capacidad de la zona mejorando las comunicaciones de gran parte del
occidente de la región. Esta primera calzada fue inaugurada el 22 de marzo de 2012, aunque
los problemas en esta zona comenzaron durante la construcción al ejecutar el desmonte. Al
finalizar la excavación se sucedieron al menos dos deslizamientos contiguos entre el desmonte
y la localidad de Porciles (Fig. I.1), estos se produjeron entre el PK 8+620 y el PK 8+660, y entre
el PK 8+700 y el PK 8+740 (Fig. I.2). Siendo estos movimientos en masa contiguos al
deslizamiento objeto de estudio de este trabajo.

Figura I.1. Fotografía tomada el 7/02/2008 por INGE durante la excavación del desmonte, esta imagen muestra dos
deslizamientos contiguos en el talud.

Es necesario señalar, que en el Proyecto Modificado Nº 1. Autovía A-63 de Oviedo – La Espina
en el tramo: Salas-La Espina (1ª Calzada), venían contempladas una serie de medidas de
estabilización para el desmonte del P.K. 8+040-8+760, para el que se había previsto un talud
3H:2V, que se describe a continuación:
“Para alejar el nivel freático de la cara del talud se construirán zanjas drenantes de 2 m de
profundidad, rellenas de escollera envuelta en geotextil, siguiendo la línea de máxima
pendiente del talud y espaciadas 10 m. Las zanjas terminan en un repie, también de escollera,
cuya función es la recogida de las aguas y un cierto efecto estabilizador del pie del talud. Estas
medidas serán de aplicación con carácter sistemático en el tramo PK 8+370 - 8+700. Se
dispondrán drenes californianos espaciados 10 m en una única fila en el talud izquierdo. Los
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drenes tendrán por misión aliviar las presiones de agua que puedan dar lugar a empujes
inestabilizadores. La longitud prevista de los drenes es de 15 m, y se ejecutarán con una ligera
pendiente ascendente, del 10%. Los drenes se colocarán en ambos taludes, y a lo largo de toda
la longitud del desmonte. Se construirá cuneta de guarda en la coronación del desmonte para
evitar la circulación de agua por la cara del talud y recoger la escorrentía de la ladera”.
Estas medidas no fueron dispuestas tal y como vienen descritas; solamente se aplicaron en las
zonas desestabilizadas y no se adoptaron en la parte del desmonte donde se sitúa el
deslizamiento actual, aun estando contempladas y aconsejadas para la totalidad del talud que
transcurre a lo largo de la localidad de Porciles (Fig. I.3).

Figura I.2. Fotografía realizada el 15 de febrero de 2016 cedida por INGE, en la que se muestra una parte del desmonte en la
que aplicaron las medidas correctoras citadas y la parte derecha donde se aprecian las primeras inestabilidades del
deslizamiento objeto de este trabajo.

Concretamente, la parte del talud objeto de este estudio se encuentra comprendido entre el
PK 8+500 y el PK 8+620. El estado del talud previamente a la desestabilización se caracterizaba
por presentar un perfilado irregular, con una excesiva pendiente en la parte superior y con
unas medidas de drenaje a priori insuficientes. La desestabilización de este talud se produjo a
modo de primer movimiento el 15 de febrero de 2016, produciéndose la desestabilización
total del talud el 6 de marzo de 2016 invadiendo la totalidad de la calzada y obligando a cortar
al tráfico esta vía. Ocurrió un “argayo” o “fana” de grandes dimensiones: 31 metros de altura
y 74 metros de longitud, llegando a movilizar hasta 6.000 m³ de material. La administración se
vio obligada a actuar con bastante celeridad ante el riesgo que suponía el progreso y evolución
de este deslizamiento para la población cercana, por lo que se comenzó a estabilizar el 20 de
marzo mediante la ejecución de una pantalla de micropilotes provisional y con un plazo de
ejecución de la obra de 6 meses. Finalmente, el 24 de octubre el tramo fue reabierto al tráfico
al finalizar las obras de estabilización del talud.
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Figura I.3. Fotografía aérea (2014) que muestra los puntos kilométricos de la A-63 citados en el texto y la zona afectada por
el deslizamiento objeto de estudio. Fuente: IGN.

Actualmente, el talud permanece estable y se realizan de manera periódica medidas
topográficas y mediciones con inclinómetros, los cuales como se explicará más adelante se
localizan en la cabecera del talud deslizado (Fig. I.4).

Figura I.4. Fotografía tomada el 4 de abril de 2017 del talud afectado por el deslizamiento ya revegetado y la vía abierta al
tráfico.
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I.2. Zona de estudio
I.2.1. Localización geográfica
La zona de estudio se sitúa al oeste de la localidad de Porciles en el municipio asturiano de
Salas, en la parte occidental asturiana, concretamente se trata del talud que hace de linde
entre la localidad y la futura A-63 (Fig. I.5.)

Figura I.5. Situación de Salas en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias localización de Porciles dentro del término
municipal de Salas.

El tramo de la autovía objeto de este trabajo es el tramo Salas – La Espina, el cual posee una
longitud de 12 km y actualmente solo tiene en servicio la 1ª calzada. Este tramo a su vez puede
dividirse en otros 3 subtramos: desde el inicio del tramo hasta el PK 4+000 se denomina
“Variante de Salas”; desde el PK 4+000 hasta el PK 9+500 se denomina “Laderas de la Sierra
de Bodenaya”; por último, desde el PK 9+500 hasta el final del tramo recibe el nombre de
“Meseta de La Espina” (Fig. I.6.). En el subtramo intermedio de 5,5 km de longitud es en el que
se encuentra el talud que es objeto de este estudio.
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Figura I.6. Mapa topográfico con el trazado de la A-63 en gris y la denominación de los subtramos.

El subtramo “Laderas de la Sierra de Bodenaya”, con una longitud de 5.5 km, discurre por las
laderas de la Sierra de Bodenaya las cuales presentan un desnivel total de 550 m, con
pendientes acusadas y que obligan a realizar grandes movimientos de tierras.
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I.2.2. Contexto geológico
I.2.2.1. Generalidades
El entorno de la zona de estudio se emplaza en el NO del Macizo Hercínico Ibérico. A lo
largo del trazado se atraviesa el cabalgamiento de La Espina, el cual hace de división entre dos
de las zonas en las cuales se divide este macizo en el NO peninsular (Lotze, 1945; Julivert,
1971), al E se encuentra la Zona Cantábrica y al O la Zona Asturoccidental–Leonesa (Fig. I.7 y
I.8).

Figura I.7. Situación de Porciles y del término municipal de Salas sobre el mapa geológico del Geode. Se aprecia el
cabalgamiento de La Espina al N de Porciles el cual hace de división entre las dos zonas.
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Figura I.8. Imagen del portal InfoIGME que se corresponde con la hoja nº27 del MAGNA (Julivert et al., 1975), preparada
mediante SIG en la zona de estudio. El cabalgamiento de La Espina se sitúa al O de Porciles separando los materiales
precámbricos de los paleozoicos.

La Zona Cantábrica constituye la parte más externa de la parte N del Macizo Hercínico Ibérico,
de las 5 unidades en las que se divide esta zona, la autovía transcurre a través de la Región de
Pliegues y Mantos, y más concretamente dentro de ella a través de la Unidad Somiedo –
Correcilla (Julivert el al., 1968). Los materiales de la Zona Cantábrica que son atravesados por
la autovía son de edad paleozoica, comprendiendo desde el Ordovícico hasta el Devónico,
existiendo las siguientes unidades:
•

•
•

•

Formación Barrios (Ordovícico): está formada principalmente por cuarcitas, aunque
también incluye tramos de pizarras los cuales cuando alcanzan una entidad suficiente
aparecen identificados en la cartografía.
Formación Furada (Silúrico – Devónico Inferior): se trata fundamentalmente de
areniscas.
Complejo de Rañeces (Devónico): constituye una unidad principalmente formada por
capas de calizas y por capas de limolitas calcáreas, en la cartografía se pueden
diferenciar según el predominio de calizas o de las limolitas.
Rocas ígneas: en el trazado se han observado diques de rocas ígneas que pueden
corresponder con diques de diabasas. De forma próxima al trazado, pero sin llegar a
involucrar a este, se encuentra un pequeño cuerpo granítico.
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El tramo correspondiente a la Zona Asturoccidental-Leonesa se encuadra dentro de la unidad
denominada Antiforme del Narcea (Julivert, 1971). Los materiales que lo componen son
pizarras y areniscas de edad Precámbrico.
En la zona del subtramo “Meseta de La Espina”, los materiales paleozoicos están parcialmente
recubiertos por materiales del Terciario (Llopis Llado y Martínez Álvarez, 1960), que rellenan
una pequeña cubeta. Esta cobertera está formada principalmente por arcillas con un
importante contenido en arenas y ocasionalmente niveles de cantos. Los dos conjuntos de
materiales, paleozoicos y terciarios, se encuentran separados por una discordancia y en los
sondeos realizados se observó que el sustrato bajo los materiales correspondientes al
Terciario está muy fracturado. Los materiales terciarios están menos deformados que los
paleozoicos, presentado estructura predominantemente subhorizontal (Aramburu y Bastida,
1995).
Las formaciones superficiales más extensas por la traza de la vía se corresponden con
depósitos coluviales que recubren la ladera de la Sierra de Bodenaya. Los depósitos aluviales
más destacables corresponden a los del río Nonaya. También se reconocen depósitos de
suelos coluviales que aparecen mezclados con suelos residuales, presentando una
granulometría con predominio de materiales finos.
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I.2.2.2. Estratigrafía
A continuación, se describen en detalle las formaciones diferenciadas en la cartografía
geológico-geotécnica de la zona de estudio:
La Formación Barrios está constituida por un potente conjunto de cuarcita blanquecina y
masiva (cuarzoarenitas muy endurecidas), conocida como Cuarcita de Barrios. Intercala
niveles de pizarras oscuras, micáceas, pizarrosidad marcada y restos fosilíferos, las cuales son
más frecuentes y de mayor espesor hacia el techo de la serie. Su edad es Ordovícico Inferior
(Arenig) (Pérez-Estaún, 1974) y puede alcanzar un espesor del orden de los 600 m. En el
relieve, debido a la mayor resistencia de las cuarcitas, suelen aflorar en las sierras de superior
altura. En la zona del trazado, esta formación constituye el sustrato de la Sierra de Bodenaya,
en cuya ladera norte, entre el arroyo Regueirón y Porciles, es cortada por el trazado de la
nueva vía.
Estas capas de pizarras interestratificadas en las cuarcitas, presentan un espesor de orden
centimétrico e incluso decimétrico. Por su mayor facilidad de alteración, estos materiales
frecuentemente dan lugar a arcillas residuales, que siguen la estratificación. Se han observado
caídas en taludes cuando el desmonte corta los planos con una disposición desfavorable. Los
planos de estratificación de las cuarcitas, en general, son netos y bien marcados. En ocasiones
el aspecto es más masivo y los planos menos marcados. En los tramos bien estratificados y de
aspecto tableado, el espaciado de los bancos es decimétrico. En algunos puntos se han
observado planos con ondulaciones, estructuras sedimentarias de tipo ripple y crucianas.
También se han observado en algunos puntos bandeados, junto con las intercalaciones de
otros materiales que aparecen interestratificados, ayudan en algunas zonas a determinar la
estratificación.
Asociados a los niveles inferiores de las cuarcitas existen capas de arcillas caoliníferas
(tonstein), de tonos blancos a grises, originadas por la alteración de tobas volcánicas. Estos
niveles aparecen como intercalaciones centimétricas a decimétricas, favoreciendo la
alteración de la cuarcita. Se ha constatado la existencia de una explotación caolinítica (Mina
Salas) en el entorno del viaducto del Regueirón, cuya red de galerías no ha sido interferida en
los sondeos realizados. Las pizarras oscuras, micáceas, pueden llegar a los 100 m de espesor.
Su disposición se encuentra en la Zona Cantábrica solo a lo largo del Antiforme del Narcea,
más al O, no se le observa y su desaparición parece deberse a un acuñamiento y por lo tanto
a la incorporación de todo el conjunto a la cuarcita masiva. Las características de los materiales
que forman la unidad se han observado en numerosos afloramientos, principalmente en los
desmontes de la carretera N-634 y también en los avances de los trabajos en curso.
Litológicamente son principalmente pizarras o argilitas, a veces de aspecto micáceo y en
ocasiones con textura de arenisca fina. La coloración es oscura y marrón en zonas de alteración
con óxidos. Intercalan también en los paquetes de mayor espesor, areniscas de grano fino y
colores oscuros. Presentan pizarrosidad muy marcada que es coincidente con la estratificación
como se observa con las intercalaciones areniscosas que presenta (Julivert et al., 1975).
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Cuaternario, los depósitos de suelos cuaternarios presentan una significativa extensión a lo
largo del trazado de la autovía. En su mayor parte se trata de suelos coluviales y en ocasiones
mezclados con suelos de alteración.
Suelo coluvial, los depósitos de suelos coluviales presentan una extensión relativamente
grande en la zona de estudio, principalmente asociados a las laderas de la Sierra de Bodenaya.
Las características de los suelos coluviales se han reconocido en numerosos puntos de
investigación geotécnica. La mayor acumulación de suelos coluviales se encuentra en la ladera
de la sierra de Bodenaya, alcanzando en zonas de vaguada hasta casi dos decenas de metros
de espesor (Fig. I.9).

Figura I.9. Cartografía de proyecto redibujada y georreferenciada (fuente: Proyecto modificado de la 2ª Calzada de la A-63).
En ella se observa la gran extensión de un coluvión en la zona del trazado.
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I.2.2.3. Estructura
Este tramo de la autovía entre Oviedo y La Espina, se sitúa en el extremo NO del Macizo
Hercínico Ibérico. Las formaciones rocosas que afloran en el macizo presentan una tectónica
compleja debido a las fases de deformación desarrolladas durante la Orogenia Hercínica y que
han dado lugar a la superposición de pliegues, cabalgamientos y fracturas importantes. Desde
el inicio del tramo hasta las proximidades de La Espina, se encuentra la Zona Cantábrica,
mientras el tramo final se sitúa en la Zona Asturoccidental-Leonesa.
Desde un punto de vista paleogeográfico y estructural estas dos zonas representan dos
dominios diferentes, en términos generales la actividad tectónica sufrida no induce en la Zona
Cantábrica una esquistosidad bien desarrollada y un metamorfismo, generando grandes
estructuras de mantos de corrimiento y cabalgamientos correspondientes a las características
de las zonas externas de una cordillera de plegamiento. Sin embargo, en la Zona
Asturoccidental-Leonesa están bien presentes, predominando la deformación con estructuras
de tipo pliegue con formación de planos de esquistosidad. La existencia del cabalgamiento de
La Espina determina en esta que el límite entre el área afectada por procesos metamórficos,
esquistosidad generalizada y el área carente de ellos, posea una neta separación.
La parte del tramo que atraviesa la Zona Cantábrica, se emplaza dentro de la Región de
Pliegues y Mantos y más concretamente a la unidad o manto de Somiedo - Correcilla. Estos
mantos constituyen unidades de despegue desarrollados a favor de formaciones de rocas más
blandas, como es el caso de la Formación Láncara de edad Cámbrica (Julivert et al., 1968).
Estos mantos han sufrido desplazamientos de varios kilómetros. Posteriormente se han
producido nuevas fases de deformación con plegamiento y fracturación superpuestos y que
son los que han definido la compleja estructura que se observa.
Concretamente en la zona de estudio, el sustrato formado por la formación Cuarcita de
Barrios, incluye tramos de pizarras intercaladas con las cuarcitas. Las diferencias de
comportamiento de los dos materiales dan lugar a un plegamiento diferencial, más acusado
en los tramos de pizarras. No obstante, la disposición general de las capas mantiene la
estructura general indicada para la zona occidental de la Sierra de Bodenaya, es decir una
dirección SO-NE y buzamiento hacia el NO. Las cuarcitas presentan un elevado grado de
fracturación, que se hace más patente en las zonas próximas a contactos mecánicos (fallas).
Las juntas presentan planos bastante marcados. Frecuentemente aparecen al menos dos
familias de juntas, una complementaria y transversal a la estratificación. Una tercera familia
de juntas ocasional presenta un predominio de buzamientos bajos. Estas se encuentran
afectadas por fracturas que da lugar a brechas de cuarcitas de varios metros de espesor.
La estructura de la formación de cuarcitas en la Sierra de Bodenaya se presenta en su extremo
oriental (al E de El Llanón) con una marcada dirección de las capas E-O y buzamientos hacia el
N o NNO, del entorno de 45º, lo que provoca que estos planos queden descalzos con los
desmontes previstos en la nueva vía, en el talud izquierdo, que son los del lado de la montaña
y por consiguiente los de mayor altura. Por otra parte, hacia el O de El Llanón y hasta
Casandresín, en el extremo occidental de la sierra, la estructura general presenta una ligera
variación en la dirección de las capas, predominando la dirección SO-NE, y buzamiento hacia
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el NO. Este ligero plegamiento ha favorecido que aumente la fracturación en la zona de El
Llanón, donde coincide la zona de distensión, que se desarrolla en la zona más externa del eje
del pliegue. Como consecuencia, se ha favorecido la meteorización y fragmentación de las
cuarcitas, lo que da lugar a la importante acumulación de suelos coluviales y canchales de
cuarcitas, existente en esta zona. También en su entorno se han observado afloramientos con
marcadas aperturas en los planos de discontinuidad.
En la mayoría de los afloramientos observados la roca se encuentra con meteorización de
grado II (ISRM, 1981) y con resistencia alta, grado IV y V. En general el espesor de alteración
es escaso, salvo en zonas de vaguada y en la zona de Porciles donde la roca se encuentra
meteorizada en toda la profundidad de excavación prevista, así como en la zona del
Regueirón, en el área más próxima al contacto superior con las areniscas de Furada. La zona
en la que ha reconocido una mayor cantidad de brechas se encuentra en el ámbito de Porciles,
en el entorno del PK 8+500. Bajo la cobertera de materiales del Terciario y recubrimientos,
presentes en la zona de meseta, también se ha observado que las cuarcitas en general se
encuentran brechificadas. En la investigación geotécnica realizada se han reconocido en varios
puntos niveles de brechas cuarcíticas con varios metros de espesor, así como zonas
claramente tectonizadas (Fig. I.10).
En afloramiento las pizarras, aparecen moderadamente meteorizadas de grado III y en menor
medida sanas de grado II. En algunos afloramientos también se ha observado el tramo
alterado, con grados de meteorización IV y V. Se ha reconocido un espesor de alteración
considerable en la zona de estudio, donde además en algunos casos aparecen con niveles
carbonosos y tramos cuarcíticos muy fracturados, probablemente resultado de contactos
mecánicos. La estructura general que presentan las capas de pizarras es coincidente con las
capas de cuarcitas entre las que se encuentran intercaladas. En la zona de Porciles, la
disposición de las capas es de dirección SO-NE, con buzamientos hacia el NO. Se han
observado pliegues y orientaciones de la esquistosidad hacia el lado contrario SE, relacionados
principalmente con las zonas de contacto en los tramos de cuarcita, Proyecto Modificado Nº
1. Autovía A-63 de Oviedo – La Espina en el tramo: Salas-La Espina (1ª Calzada).

Figura I.10. Extracto del corte geológico de la hoja nº27 del MAGNA y representativo de la estructura en la zona de estudio
que se encuentra a 2 km al norte de la Pereda.
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I.2.2.4. Hidrogeología
En la zona del trazado del tramo de autovía Salas – La Espina, la única unidad del sustrato
susceptible de constituir un acuífero se corresponde con las calizas del Devónico del Complejo
de Rañeces, constituyendo un acuífero kárstico. No obstante, debido a que se encuentran
intercaladas entre materiales de baja permeabilidad constituyen un acuífero de baja
permeabilidad y transmisividad. No obstante, se han localizado manantiales asociados a zonas
más fracturadas y niveles superficiales con agua dentro de esta unidad.
El resto de las formaciones de edad paleozoica no constituyen acuíferos, aunque presentan
pequeñas zonas con circulación de agua asociada a zonas de fractura. En general muestran
caudales escasos condicionados al agua de lluvia acumulada en la zona más superficial
alterada y en fallas o juntas. En la zona de la ladera situada frente a Porciles, existe circulación
de agua subsuperficial en los suelos que recubren la ladera, además de otro nivel de agua a
mayor profundidad que satura el macizo, (Fig. I.11). Las abundantes muestras de
encharcamiento superficiales se relacionan fundamentalmente con el nivel de agua que
satura los metros superficiales.
Por su parte los materiales terciarios de la cuenca de La Espina constituyen unidades
básicamente impermeables, aunque existen manantiales asociados a capas más permeables
de gravas y arenas, y a la zona superficial de suelos y sustrato alterado (Aramburu y Bastida,
1995).

Figura I.11. Fotografía cedida por INGE y realizada el 07/02/2008.
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I.2.2.5. Geomorfología
La geomorfología de la zona del trazado puede ser dividida en tres subtramos al igual que
los subtramos que forman el tramo entre Salas y La Espina, en función del relieve en el que se
desarrolla. Concretamente en la zona central, en el subtramo “Laderas de la Sierra de
Bodenaya”, el trazado se desarrolla fundamentalmente a media ladera, en la vertiente N de
la Sierra de Bodenaya donde las laderas presentan pendientes fuertes, superiores a los 30º en
bastantes zonas y la parte final de este subtramo (inmediaciones de Porciles) donde las
pendientes son más suaves pero debido a la excavación para el cajeado de la vía supuso la
construcción de taludes de fuertes pendientes en algunos casos.
La ladera N de la Sierra de Bodenaya presenta un desnivel total del orden de 500 m. Se han
observado escarpes en la morfología de la ladera que corresponden a roturas de pendiente
producidas por la disgregación del macizo rocoso, para dar lugar a los depósitos de suelos
coluviales y canchales. Este proceso se ve favorecido por la orientación de las capas que
presentan un buzamiento del orden de 45º hacia el exterior de la ladera.
En la parte final del tramo intermedio, frente a la localidad de Porciles (630 msnm) o la zona
objeto de estudio a una altitud en la rasante de la calzada de 600 msnm, la ladera presenta
una pendiente más suave, condicionada por un sustrato rocoso con un importante nivel de
alteración recubierto de suelos con espesor significativo. Estos suelos están ocupados por
praderías para el pasto de los animales y contrastan fuertemente con los suelos más pobres
que se encuentran en la Sierra de Bodenaya lo cual se debe la naturaleza cuarcítica del
sustrato y las fuertes pendientes de la zona (Fig. I.12). Sobre la superficie del terreno se
observan pequeños lóbulos que pueden estar relacionados con procesos de morfología
periglaciar. Estos procesos pueden haber dado lugar a suelos estructurados, en los que la
granulometría del material se modifica, formándose acumulaciones de gravas que pueden
constituir zonas de mayor permeabilidad. Así, se han observado en esta zona numerosos
puntos que indican surgencias locales de agua en forma de pequeños manantiales y
encharcamientos.
En términos generales la pendiente en la zona estudiada se encuentra entre un 10 y un 20%,
pero se vio incrementada al realizar la excavación para la “caja” de la vía aumentando la
inclinación de los taludes hasta un 30-35% (Fig. I.12).
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Figura I.12. Cartografía que muestra de las pendientes en la zona de Porciles, elaborado a partir de un Modelo Digital de
Elevaciones o MDE procedente de la web del SITPA del Principado de Asturias y que se corresponde con la hoja 0027.
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I.3. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es la modelización del talud desestabilizado, realizando
un análisis metódico, recopilando los datos obtenidos durante el estudio informativo, la
ejecución del proyecto y el modificado, para su posterior discriminación e integración en un
software o plataforma SIG lo que facilita la observación y comprensión de estos datos.
El objetivo final del trabajo es el análisis retrospectivo de estos datos mediante el uso de
softwares que permiten la modelización de inestabilidades de laderas como Rocscience Slide
o RS2, a partir de los datos obtenidos en las pruebas realizadas para el reconocimiento del
terreno como sondeos, calicatas, penetrómetros y sus ensayos de laboratorio de las distintas
muestras recogidas en cada uno de ellos. Para así, realizar una modelización lo más realista
posible y obtener un modelo ajustado a la realidad que permita valorar la problemática
acaecida y las distintas soluciones que se han llevado a cabo para atajar el problema y su
comparación con otras que podrían haber sido una buena alternativa.
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II. METODOLOGÍA
El estudio del talud y de su contexto se basa en la selección e integración de datos
geológicos y geotécnicos en plataforma SIG (Sistemas de Información Geográfica), para su
posterior análisis y tratamiento en programas informáticos que permiten la modelización de
estabilidad de taludes como Rocscience Slide y RS² (Fig. II.1).
SELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE DATOS EN GIS
Bibliográficos

Proyecto

ANÁLISIS DE DATOS
Geológicos

Geotécnicos

MODELIZACIÓN
Slide

RS²

Figura II.1. Metodología ejecutada en el trabajo.

II.1. Recopilación de información previa
El reconocimiento e investigación de la zona se realizó en varias fases. Inicialmente se
abordó una revisión de cartografías previas, informes geológicos-geotécnicos y los
documentos del proyecto de construcción. De ellos se han obtenido los correspondientes
datos de sondeos, calicatas, penetrómetros y perfiles de sísmica que posteriormente
integraron en la plataforma SIG con el fin de obtener una modelización del talud previo a la
desestabilización.
Los primeros estudios geológico-geotécnicos de la zona se comienzan a realizar en los años 90
y aún continúan hoy en día para la construcción de la segunda calzada de esta vía. Estos
estudios consisten en campañas de campo, ejecución de calicatas, sondeos y toma de
muestras tanto alteradas como inalteradas en ambos, sobre las cuales se realizan diversos
ensayos de laboratorio, además de pruebas penetrométricas. También se realizaron
campañas de reconocimiento basadas en la ejecución de perfiles de sísmica de refracción,
quedando recogidos todos los informes, correspondientes a cada una de las pruebas en el
documento: Proyecto de construcción. Autovía A-63 Oviedo – La Espina. Tramo: Salas – La
Espina (2ª Calzada). De estos estudios han sido utilizados los sondeos SD-17, SD-18 SE-43 y las
calicatas CD-25 y CD-26 (Fig. II.2).
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Figura II.2. Plano de situación con las prospecciones de campo procedentes del Proyecto de construcción. Autovía A-63 Oviedo
– La Espina. Tramo: Salas – La Espina (2ª Calzada).

Además de los datos geológico-geotécnicos procedentes de la construcción de las obras de la
autovía, se han consultado otras fuentes como la cartografía a escala 1:50.000 del IGME bien
del “MAGNA” o el “PLAN GEODE”. La hoja del plan MAGNA que se corresponde con la zona
de estudio es la hoja nº27 o “Tineo”. Asimismo, el plan Geode elabora una cartografía
geológica digital continua a escala 1:50.000. Este mapa interactivo representa el resultado de
la homogeneización cartográfica de la serie del mapa geológico MAGNA.
Otros datos de los que se dispone son obtenidos desde el 8 de marzo de 2016, durante la
ejecución de inclinómetros para analizar la estabilidad del talud a estudio y que comenzó a
desestabilizarse el 15 de febrero de 2016. De esta campaña de auscultación se dispone de
datos de 5 inclinómetros, estando solo uno de ellos testificado (IN-1), de los demás sólo se
dispuso de la fototestificación; además de estos datos se disponen de otros datos topográficos
como, obtenidos por “alineación por colimación” en un camino de servicio y que fue afectado
por el deslizamiento, y datos topográficos obtenidos con prismas y miniprismas los cuales
miden las deformaciones sobre la pantalla de pilotes que ha sido construida en la cabecera
del talud para garantizar la estabilidad de las viviendas de la localidad de Porciles (Fig. II.3).
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Figura II.3. Plano de situación de las distintas medidas de auscultación del talud.

Por otro lado, se dispuso a modo de apoyo de información obtenida en sendos vuelos
mediante dron efectuados por personal investigador de la Universidad de Oviedo
(dronesuniovi.es) para personal del Departamento de Geología (Fig. II.4). Concretamente se
utilizó un Modelo Digital de Elevaciones de precisión centimétrica generado durante un vuelo,
para analizar la morfología del talud y la masa deslizada.

Figura II.4. Imagen tomada durante el vuelo de un dron en el deslizamiento de Porciles (imagen cortesía de la Universidad de
Oviedo).
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II.2. Tratamiento de datos
La digitalización de los datos se ha realizado con el programa informático ArcGIS del
fabricante Esri, el cual es un conjunto de productos de software en el campo de los Sistemas
de Información Geográfica o SIG. Bajo el nombre genérico ArcGIS se agrupan varias
aplicaciones para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de
información geográfica. Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas como ArcGIS
Server, para la publicación y gestión web, o ArcGIS Móvil para la captura y gestión de
información en campo. En concreto el trabajo ha sido realizado con la versión ArcGIS 10.1 y
con el software denominado ArcMap y un gestor de archivos denominado ArcCatalog. Con
este gestor se crea en primer lugar una geodatabase (“.mdb” para una personal geodatabase),
lo que permite aglutinar en un mismo archivo toda la información de los enlaces a cada uno
de los shapes o coberturas que se van creando y que son necesarios para el proyecto, en lugar
de guardarlo simplemente en un proyecto de formato “.mxd”.
Las geodatabases constituyen un formato propio de ArcGIS de gran utilidad, ya que permiten
aglutinar dentro de un mismo archivo elementos de todo tipo: puntos, líneas, polígonos y
elementos raster (Raster Catalog y Raster Dataset). Dichos elementos son los necesarios para
poder realizar cartografías de cualquier temática en este caso geológica-geotécnica. La
creación de una geodatabase y el trabajo con esta, presenta otras virtudes que cabe destacar
como que permite trasladar los datos a otro dispositivo con solo copiar y pegar la
geodatabase, sin perder los enlaces ni los archivos de los elementos incluidos en esta.
Para comenzar la edición del mapa fue necesario descargar las cartografías topográficas y los
modelos digitales del terreno desde la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del
Principado de Asturias; estos mapas ya están georreferenciados y por tanto una vez cargados
en el programa SIG solo es necesario indicar su sistema de coordenadas. En este caso, son
coordenadas UTM proyectadas de acuerdo al sistema de referencia ETRS89, pertenecientes
al huso 29. Esta operación se debe indicar en casi todos los casos cuando se añade una nueva
capa o elemento al mapa. Como se trata de una obra reciente, se dispone de datos
topográficos previos y posteriores a la ejecución de la misma, por lo que para la confección de
las distintas cartografías se dispone de varias bases topográficas en función del estado del
terreno y de la obra.
Una vez creada y definida la base topográfica en forma de MDE (Modelo Digital de
Elevaciones), se puede tratar con la herramienta “Contour”, para la creación de un archivo en
el que se representan las curvas de nivel, en este caso, se representaran cada metro. Otra de
las herramientas empleadas es “Slope” la cual permite obtener las pendientes y “flow
accumulation” y” flow direction” las cuales permiten obtener la acumulación y la dirección del
movimiento del agua en la superficie. La integración de los datos de proyecto se puede realizar
de forma “manual”, mediante el editor y buscando las coordenadas geográficas
correspondientes, o mediante la inclusión de las cartografías realizadas mediante una
herramienta denominada “georreferencing”, la cual permite georreferenciar imágenes de
forma automática o manual, el método manual que es el más común, consiste en la búsqueda
de al menos dos puntos en común entre los datos ya georreferenciados y los que aún están
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por georreferenciar, como pueden ser carreteras, esquinas de viviendas o algún otro hito
representado en ambas cartografías.
Una vez georreferenciadas las imágenes, es necesario crear las distintas capas con ArcCatalog
en forma de “new feature class” y editarlas con el propio editor de ArcMap. Obteniendo como
resultado las diferentes salidas gráficas necesarias para un correcto estudio del talud y su
entorno.
El perfil topográfico de la ladera según la dirección en la que se iba a realizar el análisis de
estabilidad, se obtuvo a partir de un modelo digital de elevaciones proporcionado por el vuelo
del dron para la situación ya deslizada. Posteriormente fue tratado y simplificado con
AutoCAD, además de reconstruirse el perfil original de la ladera previa al movimiento en masa
(Fig. II.5 y II.6).

Figura II.5. En rojo el perfil del talud previamente al deslizamiento y en negro el perfil del talud después del deslizamiento.

Figura II.6. Situación del perfil topográfico del talud sobre la zona deslizada.
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II.3. Modelización informática
Para la modelización informática del talud se han elegido dos programas del fabricante
Rocscience. El análisis de la estabilidad de taludes a través de modelización tiene por objetivo
estimar su nivel de seguridad. El mismo indica la posibilidad de implementar medidas
correctivas o de estabilización adecuadas para evitar desestabilizaciones. En el caso de estudio
del talud ya ha sido desestabilizado y se han abordado diferentes soluciones constructivas y
medidas de auscultación para el nuevo talud. Con estas premisas, se ha planteado la
realización de un análisis retrospectivo, partiendo de los datos objetivos de los ensayos
geotécnicos, la forma del deslizamiento y el desencadenante.
II.3.1. Análisis de la rotura
Previamente a la modelización se investigó la rotura producida, principalmente a través de
las fotografías tomadas del material movilizado y de la información topográfica facilitada por
el vuelo de dron efectuado por el Profesor Silverio García de la Universidad de Oviedo (Fig.
II.7). Así se asegura que el modelo de la sección es coherente y se adecúa a la realidad
acontecida durante el movimiento de la ladera, tanto geométricamente como en su
configuración geológica y geotécnica. La inestabilidad se produjo en un talud que se encuentra
orientado hacia el E y que alcanza una altura máxima de 34 m, el cual tiene una pendiente de
3H/2V y una berma hormigonada intermedia a unos 17 m de altura sobre la rasante de la
autovía, la cual cuenta con unos 9 m de anchura. El deslizamiento se produjo en la parte más
elevada del talud, entre la zona de coronación y la berma involucrando a esta. La masa de
terreno desplazada, desde el escarpe principal en cabecera hasta la zona más distal o borde
alcanzó una longitud de 87 m (46 m desde la cicatriz en cabecera hasta la berma, pie de la
superficie de rotura), dando lugar a un escalón de unos 9-10 m de altura (Fig. II.7 y II.8). El
escarpe principal muestra una superficie de rotura de morfología cóncava y que indica que
este deslizamiento tiene una componente rotacional. Estos datos permitieron imponer una
superficie de rotura y unos límites de la zona de cálculo, como se verá más adelante.
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Figura II.7. Vista aérea del deslizamiento en el que se aprecia la cicatriz en la zona de cabecera y la extensión que alcanzó en
su parte inferior.

Para definir el modelo geológico a emplear en la sección de cálculo, se realizó una
reinterpretación de los datos obtenidos durante la campaña de reconocimiento
anteriormente comentada y la testificación de uno de los inclinómetros. Ante lo limitado de
los mismos, y las dificultades para disponer de nueva información, se consultó a geólogos que
están trabajando en la zona como Juan Luis Alonso y Luis Quintana. Según parece por
observaciones realizadas en este entorno según comunicación personal, la parte central de la
ladera bajo depósitos coluviales estaría configurada por materiales más modernos
(posiblemente mesozoicos según E. Barrón), en contacto mecánico con el basamento
paleozoico. Este modelo geológico difiere del considerado en estudios previos, y con
seguridad ha condicionado la rotura. Precisamente, se observa hacia el norte un plano que
delimita el deslizamiento en su cabecera, y que parece tener control estructural; posiblemente
el movimiento se produjo a favor de una superficie de rotura dominada por la estructura de
los materiales paleozoicos, fuertemente verticalizados. La rotura del movimiento en su parte
inferior se produce por debajo de la berma, en la proximidad de un límite estructural del
cabalgamiento que separa materiales paleozoicos a muro y materiales más modernos a techo.
En definitiva, se trataría de un deslizamiento compuesto con características rotacionales y
planares en su flanco derecho, con un aspecto inconfundible de colada en las zonas más
distales o de pie del deslizamiento, (Ayala Carcedo y Posse, 2006).
En este contexto, los materiales deslizados muestran un comportamiento similar a una
colada de barro o a un debris flow, disgregándose y dispersándose en forma de lenguas en la
parte inferior del talud llegando incluso a transportar bloques (Fig. II.8). Este hecho parece
indicar que el desencadenante del deslizamiento podría ser la saturación de los materiales,
dadas las abundantes lluvias producidas durante esas fechas.
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Figura II.8. Fotografía en detalle de la parte distal del deslizamiento. Fuente: INGE S.L.
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II.3.2. Fundamentos y software
Los análisis de estabilidad se han abordado de acuerdo a dos métodos de cálculo:
1)
Análisis mediante equilibrio límite según el método simplificado de Janbu (1957).
Asimismo, se presupone roturas circulares y no-circulares, y el criterio de rotura de MohrCoulomb (1773) para el método de dovelas o rebanadas.
2)
Análisis mediante métodos tensodeformacionales, por “Reducción de la resistencia al
esfuerzo cortante”, considerando el criterio de rotura Mohr-Coulomb.
Así, para el cálculo de la estabilidad realizado en estos materiales se han utilizado dos
programas informáticos: Slide v5.0, como método de equilibrio límite y RS² v9.0 de elementos
finitos. El uso de ambos programas permite comparar los resultados, para un posterior análisis
e interpretación de estos. El software Slide permite medir la estabilidad de taludes en 2D con
diferentes formas de rotura (circular o no circular) tanto en suelos como en roca.
Asimismo, se pueden introducir distintos parámetros geomecánicos de hasta diez litologías
diferentes y aplicación de cargas externas. En relación a la hidrogeología del talud se puede
modelizar el flujo del agua mediante elementos finitos, que permiten análisis más exhaustivos
y complejos de forma rápida y sencilla. Como ya se indicó, el método de equilibro límite
utilizado ha sido el método de Janbu (1954), que implementa el método de las dovelas o
rebanadas para discretizar la masa del suelo y determinar el FS (factor de seguridad). Este
método consiste en segmentar la masa deslizada en dovelas considerándose cada una de ella
un sólido rígido. Asimismo, la masa desplazada queda subdividida, y en cada subdivisión se
impone las condiciones de equilibrio. Este método ofrece varias ventajas: i) una aproximación
más precisa de la distribución de las tensiones normales a lo largo de la superficie de rotura;
ii) facilita el análisis de terrenos en el que el material no es homogéneo o con distintos
materiales; y iii) permite simplificar el modelo considerándose una base rectilínea que puede
estar solamente afectada únicamente por un único material (Fig. II.9).

Figura II.9. Representación de la división en dovelas de una parte de un talud (modificado de Alonso, 1989)
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En el caso de estudio se ha adoptado la solución del cálculo según el simplificado de Janbu
(1957), que se implementa tanto para superficies de rotura circulares como para no circulares.
Está solución parte de un equilibrio de fuerzas verticales en cada rebanada y valores iguales a
0. Asimismo, debe satisfacer el equilibrio de fuerzas y momentos actuando en bloques
individuales, asumiendo, además, que las fuerzas laterales son horizontales (las mismas para
todas las dovelas) (Ayala Carcedo y Posse, 2006). En la solución del equilibrio límite de fuerzas
horizontales se obtiene la siguiente expresión para el factor de seguridad:

Donde:

b= ancho de la dovela.
W= peso de cada dovela.
C`y Ф= parámetros de resistencia del suelo.
u= presión de poros en la base de cada dovela = yw hw.
α= ángulo del radio y la vertical de cada dovela.
Complementariamente, se introduce un factor de corrección empírico (f₀) añadido sobre el
factor de seguridad (Fig. II.10) mejorando así los resultados. Este factor depende tanto del tipo
de suelo como de la geometría de la rotura (Janbu, 1957).

Figura II.10. Factor de corrección para el método Janbu (F=f₀·F₁), la línea roja para suelos cohesivos, la verde representa
suelos mixtos y la morada suelos granulares (Janbu, 1957).

La utilización de este método y la solución respectiva se justifica por su sencillez y por la
fiabilidad en análisis de casos precedentes. El método de equilibrio límite busca el equilibrio
para cada sección de la masa deslizada y en su totalidad. Teniendo en cuenta estas premisas,
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se ha calculado los diferentes los círculos o formas de rotura que se producirían en el talud,
asignando a cada uno de ellos un factor de seguridad y representando el más desfavorable de
entre todas las posibles roturas generadas. El factor de seguridad es un valor adimensional,
resultado de relacionar las fuerzas estabilizadoras entre las fuerzas desestabilizadoras. El
equilibrio estricto de un talud se consigue con un factor FS = 1, pero este es el límite entre
producirse una rotura o no, por lo tanto, para taludes temporales el factor de seguridad debe
oscilar entre 1 y 1,3 (Hoek y Bray, 1981; Hoek, 1991). Asimismo, se consideran estables los
modelos cuyo factor de seguridad es superior a 1,5 para taludes permanentes, si bien se
admiten valores cercanos a 1,5 si se tiene confianza en los datos geotécnicos que intervienen
en los cálculos.
Aparte de lo anterior, se ha abordado igualmente la modelización mediante el software RS2.
Se trata de un potente programa de elementos finitos bidimensional válido para modelizar
comportamientos en suelos y rocas. El programa analiza los esfuerzos y las deformaciones que
se producen en torno a excavaciones superficiales, lo que permite la reproducción de las
problemáticas geotécnicas. RS2 incorpora un entorno gráfico integrado, en base CAD, para la
entrada de datos y la visualización de resultados pudiéndose utilizar para una amplia gama de
proyectos de ingeniería y diseño, incluyendo la filtración de aguas subterráneas, análisis
probabilístico, consolidación y capacidades de análisis dinámicos. El programa permite
modelizar además diferentes tipos de sostenimiento y analizar su funcionamiento en la
excavación.
RS2 proporciona el factor crítico de reducción al esfuerzo cortante (SRF), asimilable al factor
de seguridad en los métodos de equilibrio límite. Este parámetro se obtiene a partir del
método de “Reducción de la resistencia al esfuerzo cortante” aplicando el criterio de
comportamiento tenso-deformacional lineal de Mohr-Coulomb. La sistemática de análisis
reside en la reducción progresiva de parámetros de resistencia del material, llevando así el
modelo a un estado de equilibrio, calculando modelos de elementos finitos hasta que la
deformación o deformaciones sean excesivamente grandes o las soluciones no converjan.
La gran ventaja de manejar estos dos programas paralelamente es que los modelos pueden
ser importados/exportados entre ambos, permitiendo una comparación fácil de equilibrio
límite y los resultados de elementos finitos. RS2 permite configurar distintas opciones de
proyecto, escogiéndose las siguientes: i) tipo de análisis tensional (deformación plana); ii)
número de interacciones (número máximo de 500); iii) tolerancia (0,001); iv) número de
elementos (automático). El mallado es de tipo uniforme, con triángulos de 6 nódulos (Fig.
II.11) y con un número aproximado de 3.000 elementos.
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Figura II.11. Muestra en detalle del mallado y sus características, en la zona de cabecera del talud.
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II.3.3. Parámetros de configuración
Para ambos programas, la elaboración del modelo requiere una sistemática de trabajo
perfectamente dividida en varias fases. En una primera fase, se define la geometría de la
sección modelizada a partir de operaciones topográficas con software ArcGIS y el AutoCAD.
La sección del talud cuenta con una altura de 31 m con una berma intermedia y un camino de
servicio próximo a su coronación (Fig. II.12).

Figura II.12. Geometría de contorno del talud en la modelización.

En una fase posterior se representa la geometría de los distintos materiales a partir de los
perfiles geológicos elaborados en el presente trabajo. Los parámetros geotécnicos de cada
material se corresponden con los obtenidos en los ensayos de laboratorios de muestras de los
sondeos SD-17, SD-18 SE-43 y las calicatas CD-25 y CD-26 y que provienen del documento de
Proyecto de construcción. Autovía A-63 Oviedo – La Espina. Tramo: Salas – La Espina (2ª
Calzada). Dado la abundancia de datos obtenidos de los ensayos de laboratorio de las
muestras de sondeos y calicatas fue necesario realizar la mediana para el peso unitario de
cada uno de los materiales y la media para la cohesión y el ángulo de rozamiento, obteniendo
así valores representativos para los distintos materiales (tabla II.1) para la modelización
respecto al criterio de rotura de Mohr-coulomb.
P. Unitario
Cohesión
Ángulo roz.
Coluvial
20,06 kN/m³ (N=2)
10 kPa (N=9)
11° (N=1)
Mesozoico
22,75 kN/m³ (N=9
12 kPa (N=1)
21° (N=1)
Pizarras (G. V) 23,83 kN/m³ (N=1) 12,65 kPa (N=1) 25,5° (N=1)
Tabla II.1. Parámetros geotécnicos obtenidos a partir de los datos aportados por los sondeos y calicatas. N es el número de
datos procedentes de los ensayos de laboratorio.

En una fase posterior se incluyen los aspectos hidrogeológicos del talud. Así, a partir de los
datos de los sondeos que indican profundidades 7 y 9 metros de profundidad en condiciones
normales.se integra la disposición del nivel freático. Así, esta superficie fue introducida de
manera manual en los bordes, estableciendo en la cabecera del talud 8 metros de profundidad
y en el pie del talud y la calzada 2 metros de profundidad. En relación a la saturación del
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terreno, esta se puede representar de varias maneras, siendo la más extendida la utilización
del parámetro RU, el cual oscila entre 0 y 1. Este valor representa la relación entre la presión
de poro del material y la altura de la columna de agua en ese punto. El valor RU elegido es de
0.4 para el coluvial y de 0.1 para el resto. Finalmente, para modelizar que el talud está
saturado simplemente hay que situar el nivel freático en la rasante de ambos bordes de la
modelización.
En una fase posterior, y en relación al programa RS2 se efectúa el mallado de la sección, para
lo que se empleó una malla de 6 nodos triangulares y con un número de elementos finitos de
3000. Las condiciones de contorno expuestas solo dejan libre la superficie topográfica, fijando
una restricción de movimiento en las dos direcciones del espacio lo que impide que el modelo
busque fallos de estabilidad en los laterales. Por último, para un resultado más concreto se ha
definido un área de búsqueda, SSR Search Area (Fig. II.13).

Figura II.13. Muestra de la zona de búsqueda de la rotura con la herramienta SSR Search Area.

Si bien la zona de objeto de estudio está fuera del ámbito de aplicación de la vigente Norma
de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), en la modelización se ha considerado una
aceleración sísmica de cálculo de 0,04g dado el contexto sismotectónico en que se localiza la
zona de estudio, (Fig. II.14).
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Figura II.14. Sismicidad en el N de la Península Ibérica en 2015. Las isolíneas representan valores de aceleración (fuente: web
del IGN).

Trabajo Fin de Máster

34

Análisis de estabilidad del deslizamiento de Porciles (Asturias)

Junio de 2017

II.4 Auscultación del talud
Para la auscultación de este talud se han realizado dos tipos de controles, un control
inclinométrico y un control topográfico; ambos gestionados de forma manual. El control
inclinométrico se realizó mediante la instalación 5 inclinómetros en la zona afectada por el
deslizamiento (Fig. II.3) y su instalación corresponde a INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y
ESTRUCTURAL S.L. (INGE), los cuales cuentan con estas características, tabla II.2:
Nombre
I-1
I-2
I-2 Bis
I-3
I-4
Longitud
36 m
23.5 m
26 m
25 m
13 m
Material
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Diámetro Int.
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
54 mm
1ª Lectura
18/03/2016 06/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 26/04/2016
Tabla II.2. Nombre, características y primera lectura de cada uno de los inclinómetros instalados.

El procedimiento seguido para realizar el control y seguimiento inclinométrico se efectúa
según la norma ASTM (D 6230-98), “Standard Test Method For Monitoring Ground Movement
Using Probe-Type Inclinometers” (Fig. II.15). Un inclinómetro es un dispositivo que mide la
deformación perpendicular al eje de una tubería, pasando una sonda a lo largo de ella, que
mide los ángulos de inclinación de la tubería con respecto a la línea vertical. En general, la
tubería inclinométrica se instala en una perforación lo más vertical posible. Posteriormente,
la medida original (medida 0), en principio, reflejará la verticalidad de la perforación, pero
conforme pasa el tiempo las medidas sucesivas indicarán diferencias de posición de la tubería
inclinométrica o lo que es lo mismo, la deformación perpendicular a su eje. Por lo tanto, las
medidas obtenidas indican la deformación horizontal subterránea. La sonda empleada se
puede ver representada en la imagen. Se trata de una sonda biaxial. Las sondas biaxiales usan
dos sensores (servoacelerómetros) internos, orientados a 90º el uno del otro, para poder
hacer lecturas en direcciones ortogonales al mismo tiempo, con el fin de indicar la orientación
de la sonda respecto a la vertical.

Figura II.15. Equipo inclinométrico utilizado en las mediciones.

La perforación debe hacerse lo más vertical posible y por lo menos avanzar 5 m más allá de la
zona donde se espera que se produzca movimiento con el objetivo de obtener un punto fijo
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de referencia en el fondo de la perforación. La tubería inclinométrica se inserta en la
perforación. Tomando como referencia la dirección hacia donde se estima que se desplazará
el terreno, alineamos las guías 1-2 en esa dirección. La tubería inclinométrica presenta unas
guías por las que se desliza la sonda inclinométrica (Fig. II.16) izquierda.

Figura II.16. Izquierda, tubería inclinométrica. Derecha, muestra de un inclinómetro a la hora de realizar las medidas.

Se realizan las lecturas iniciales después de dejar suficiente tiempo para que la tubería
inclinométrica esté estable. Estas lecturas se toman como referencia para las observaciones
siguientes. Para realizar estas medidas se procede de la siguiente forma: la sonda se introduce
hasta el fondo de la tubería inclinométrica con la rueda superior, en la dirección de referencia
señalada en la tubería inclinométrica. Se hace un recorrido de medidas manteniendo la sonda
estacionaria cada 0.5 m y registrando profundidad y lectura. Completado el recorrido, se saca
la sonda, se gira 180º, y se repite el procedimiento, haciendo las medidas exactamente a las
mismas profundidades que en el primer recorrido. Las mediciones se realizan con el mismo
procedimiento descrito para las lecturas iniciales. Con todas estas medidas, puede obtenerse
el desplazamiento relativo de la boca de la perforación respecto a su base, así como los
desplazamientos sufridos por el eje de la tubería en las distintas profundidades. Los datos que
se recogen se refieren al ángulo α representado en la figura, es decir a la desviación respecto
a la vertical de la tubería inclinométrica (Fig. II.16) derecha.
El control Topográfico se realiza mediante la observación topográfica de once puntos de
control dispuestos en la viga de atado de los micropilotes ejecutados para la estabilización del
deslizamiento. De estos once puntos de control topográfico, seis de ellos consisten en
Adaptadores para Prisma, AP (1) a AP (6), y su instalación corresponde a la empresa
constructora encargada de la obra, distribuidos a lo largo de la viga de atado, y los otros cinco
consisten en Miniprismas MP (1) a MP (5) (Fig. II.3), y su instalación corresponde nuevamente
a INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL S.L. (INGE) entre medias de los
Adaptadores para Prisma anteriormente comentados. Todos estos puntos de control
topográfico se radian desde un hito de centrado forzoso, dispuesto en frente del talud, para
garantizar una buena precisión en la toma de datos. Se han instalado también dos referencias
externas para una correcta metodología de medida.
Para realizar este tipo de trabajo es necesario el uso de una Estación topográfica total y los
prismas y miniprismas (Fig. II.17). La estación total es un aparato electrónico que reúne las
características de un teodolito electrónico (miden electrónicamente los ángulos verticales y
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horizontales, pero las distancias las miden por métodos estadimétricos) y de un
distanciómetro comunicado con un microprocesador que realiza automáticamente
mediciones y cálculos. Los prismas y miniprismas cumplen las mismas funciones, la principal
diferencia es el tamaño de estos y que los miniprismas se suelen dejar instalados en la obra
mientras que los prismas son instalados y desinstalados con cada medición, son objetos
circulares formados por una serie de cristales que tienen la función de retornar o devolver la
señal emitida por una estación total. La distancia del aparato al prisma es calculada en base al
tiempo que tarda en ir y regresar al emisor.

Figura II.17. A la izquierda se muestra una Estación Total de topografía y a la derecha un prisma.

La auscultación topográfica de una estructura como es la viga de atado en este caso, permite
obtener lecturas sobre los puntos AP y MP que nos informan del desplazamiento que sufre la
estructura y la ladera. En este caso se disponen de varios puntos sobre los que se realizaran
los estacionamientos de la base, estos puntos son elegidos metódicamente ya que es muy
importante que no sufran alteraciones de ningún tipo ya que siempre se debe estacionar con
la mayor precisión posible, la base de estación deberá permitir que en cada estacionamiento
se reduzcan al máximo posible los “errores de estacionamiento”. La metodología a seguir en
cada observación consiste en la medición de ángulos en las visuales a los puntos (AP y MP)
desde nuestra base o bases, para así tener acceso visual óptimo de toda la obra. La
comparativa de los resultados obtenidos en cada visita a la obra muestran el movimiento
sobre la estructura sometida a estudio, al realizar estas mediciones con una estación total los
resultados obtenidos se mostrarán en las dimensiones X, Y, Z.
Otro de los trabajos realizados fue la nivelación por colimación en el camino de servicio, este
tipo de labor topográfica consiste en, medir la diferencia de altura de uno o varios puntos en
función de otros puntos de referencia que se encuentran estacionarios o fijos a lo largo de ese
tiempo (es decir no sufren variaciones en su posición), estas medidas se han realizado del
19/02/2016 al 29/02/2016, a partir de ese momento la medición resulto imposible por la
desaparición de la superficie de medición debido al deslizamiento. Estas mediciones necesitan
de poca instrumentación, un nivel topográfico o equialtímetro y una regla de campo
denominada estadal, estadía o mira topográfica. Al realizar las mediciones de forma periódica
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se obtiene como resultado la deformación del terreno a lo largo del camino de servicio debido
al movimiento del deslizamiento.
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III. RESULTADOS
III.1. Modelo geológico-geotécnico
El modelo geológico final es resultado del análisis de toda la información geológica
recopilada y proporcionada incluyendo testificaciones de los sondeos, calicatas y parámetros
obtenidos de ensayos de laboratorio procedentes del Proyecto Modificado Nº 1. Autovía A-63
de Oviedo – La Espina en el tramo: Salas-La Espina (1ª Calzada). Paralelamente se han
integrado los resultados de la investigación de la campaña de campo. Todo esto ha permitido
identificar las unidades geológicas involucradas, su comportamiento geomecánico y la posible
existencia o no de un control estructural en la génesis del propio deslizamiento entre otros
factores. Complementariamente, se llevó a cabo una revisión y comparación de
modelizaciones previas con los datos recopilados del deslizamiento actual.

III.1.1. Descripción
En relación a la geometría del talud, los modelos previos del talud representaban este con
una única pendiente constante y sin bermas. Esto se justifica porque su elaboración fue
anterior al modelado final y puesta en servicio de la vía. Así, la realización de varios perfiles
topográficos mediante SIG a partir del análisis de modelos digitales de elevación (MDEs) del
terreno posteriores a la ejecución del talud evidencian, que este presenta otra disposición.
Asimismo, se han identificado considerables diferencias con el modelo geológico utilizado en
estas modelizaciones anteriores ya que estas modelizaciones están basadas en las cartografías
regionales del MAGNA, Geode y en el proyecto de construcción. De este modo, se ha podido
observar la existencia, en gran parte de la zona de Porciles de unos conglomerados que
posiblemente sean de edad Mesozoica. Estos materiales habían sido identificados en las
testificaciones de los sondeos como brechas (“brecha de falla de Cuarcitas de Barrios o brecha
de falla con aspecto aluvial”). Es decir, la nueva modelización incorpora materiales con
parámetros geotécnicos considerablemente deficientes a diferencia de los previamente
considerados, exclusivamente paleozoicos con propiedades geotécnicas propias de las
cuarcitas de Barrios.
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III.1.2. Materiales y propiedades
Los parámetros geotécnicos empleados en modelizaciones previas de estos taludes se
basaron en valores ambiguos en donde no se establece una relación con los datos obtenidos
en los ensayos de laboratorio de las muestras de sondeos y calicatas (tabla III.1).
Los datos han sido calculados empleando la mediana estadística cuando, se disponían de datos
suficientes y han sido reinterpretados en algunos de los casos cuando no se disponía datos
suficientes, para hacer un cálculo estadístico o porque los valores obtenidos en los cálculos no
se ajustaban a la realidad. Por lo que se observan diferencias con los parámetros empleados
en anteriores modelizaciones realizadas en la estabilidad de los taludes de este tramo (tabla
III.1). Así, se observa que las densidades de los distintos materiales tienen valores superiores
en los nuevos parámetros, en cambio la cohesión y el ángulo de rozamiento disminuyen sus
valores con respecto a los parámetros antiguos.
Modelizaciones anteriores
Coluvial
Brecha de falla
Pizarras (G.V)
Cuarcita (G.IV)
Posible Mesozoico

P. Unitario
19,6 kN/m³
21,57 kN/m³
21,57 kN/m³
21,57 kN/m³
-

Cohesión
5 kPa
10 kPa
15 kPa
20 kPa
-

Datos empleados
Ángulo roz.
25°
30°
25°
35°
-

P. Unitario
20,06 kN/m³
23,83 kN/m³
22,75 kN/m³

Cohesión
10 kPa
12.65 kPa
12 kPa

Ángulo roz.
11°
25.5°
21°

Tabla III.1. Valores empleados en modelizaciones previas en la zona del deslizamiento.

Otro aspecto que se ha considerado es la incorporación del nivel freático a unos 7 m de
profundidad. De esta manera, se abordaron tres modelizaciones: i) nivel freático normal a 7
m, ii) condiciones saturadas del terreno, llevando a los materiales a un estado crítico de
estabilidad y iii) simulando la presión intersticial del terreno aplicando el coeficiente RU (de
valor 0,4 a cada uno de los materiales) lo que implica un nivel freático próximo a la superficie
del talud. Este coeficiente representa la presión de poro o intersticial como una fracción de la
presión en la vertical del terreno en la base cada rebanada. En las modelizaciones previas solo
fue analizada la estabilidad en condiciones normales y en aplicando un RU de 0,4.
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III.1.3. Modelo final
La figura III.1 muestra el nuevo modelo geológico-geotécnico para el talud. Se trata de un
perfil que difiere considerablemente tanto en su geometría como en su geología de los
previamente considerados.

Figura III.1. Modelo geológico-geotécnico final empleado para la modelización en Slide.

Al margen de las unidades litoestratigráficas presentes, otras diferencias reconocibles con los
modelos anteriores son la geometría y los parámetros geotécnicos. Asimismo, el retroanálisis
ha permitido exponer otras diferencias como posteriormente se verá.
Para lograr una mayor precisión del modelo, se ha impuesto una zona de búsqueda de la
rotura tal como se muestra en la figura III.1 y que se aplica al resto de modelizaciones. Esto
permite modelizar la rotura a unos 31 m por encima de la rasante de la vía, además de la
forma de la superficie de rotura (esta opción solo puede ser usada en Slide), la cual aparece
representada por la línea de color rojo. La incorporación de esta serie de condiciones, se ha
basado en el reconocimiento de imágenes posteriores al deslizamiento.
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III.2. Cálculos de estabilidad de la ladera
Para otorgar mayor fiabilidad y precisión a los resultados, se han considerado diferentes
situaciones y/o modelizaciones con diferentes softwares, métodos de análisis y variables de
cálculo con el objeto de contrastar diferentes valores del factor de seguridad obtenidos (Fig.
III.2).

Condiciones normales (NF 7-9 m)
Slide

RU Coefficient
Water Surfaces

Modelización

Condiciones normales (NF 7-9 m)
RS²
Saturado

Figura III.2. Diferentes métodos empleados en las modelizaciones de las condiciones previas a la rotura del talud.

Inicialmente se han representado las condiciones previas a la rotura, analizando dos
situaciones:
•
•

Modelo del talud a partir de datos objetivos de profundidad del nivel freático (entre 7
y 9 metros) de profundidad.
Modelo de talud saturado por épocas de grandes lluvias. Esta última situación se llevó
a cabo mediante diferentes métodos.

Adicionalmente, se han realizado 2 modelizaciones de la solución propuesta de estabilización
del talud previamente a que deslizase. Y finalmente, se realizaron otras 2 modelizaciones del
estado actual del talud con las medidas de estabilización correspondientes. Estas
modelizaciones pretenden valorar sí el talud hubiera sido estable si se hubiera llevado a cabo
la solución propuesta para todo el talud, además de valorar la estabilidad con las medidas
tomadas en la actualidad.
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III.3. Discusión de resultados
Situación previa a la rotura
Como se observa en la tabla III.2 el factor de seguridad obtenido con Slide en condiciones
normales (nivel freático entre 7 y 9 m de profundidad) tiene un valor de 1,15 el cual es
considerablemente inferior al 1,3 recomendado para taludes provisionales y alejado del 1,5
recomendado para taludes permanentes (Fig. III.3). Considerando la aceleración sísmica
potencial máxima de la región el factor de seguridad disminuye de 1,15 hasta 1,045 llegando
al límite del equilibrio. Esto indica una influencia considerable de posibles sismos, y por tanto
un aspecto a considerar a la hora de elegir las medidas de estabilización.
Software
SLIDE
RS²
Método Cond. normales ASNF
RU
Cond. normales Saturado
FS
1,151
0,851 0,794
1,15
0,86
Tabla III.2. Muestra los resultados obtenidos en las modelizaciones de las condiciones previas a la rotura del talud.

Figura III.3. Modelización correspondiente a las condiciones normales del talud.

La imposición de una condición saturada al talud (Fig. III.4 y III.5) para simular condiciones de
elevadas precipitaciones, provoca en general, una disminución del FS (tabla III.2). Asimismo,
el mismo varía en función del método de análisis empleado. Si se impone que el nivel freático
aumenta (ASNF en la tabla III.2) hasta la rasante del terreno el FS es 0,851 mostrando que este
talud era inestable en esas condiciones (Fig. III.4). Esta modelización supone una situación
irreal, sin embargo, permite suponer y calcular las condiciones más desfavorables.
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Algo similar se extrae del FS obtenido con el considerando el coeficiente RU que aplica la
presión intersticial que afecta a cada uno de los terrenos. Por tanto, el Ru es la razón entre la
presión intersticial y la tensión total vertical, para cada rebanada. En este caso, El FS obtenido
es ligeramente mayor 0,794 (Fig. III.5). e indica que el talud se encuentra en un estado
metaestable que podría desestabilizarse por cualquier cambio en el entorno.

Figura III.4. Modelización con el terreno totalmente saturado, condiciones similares a las que se dieron durante las fechas del
deslizamiento.
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Figura III.5. Modelización mediante el método RU.

Los resultados obtenidos mediante el cálculo con elementos finitos son idénticos a los
obtenidos con modelos en equilibro límite. Esto permite evidenciar aún más la situación
inestable del talud previo a la rotura y que por tanto habría sido necesario la implementación
de las correspondientes mejoras. En este análisis, con el nivel freático situado a unos 7 metros
de profundidad, se obtiene un valor de SSR de 1,15 (casi idéntico a 1,151 obtenido por el
método de equilibrio límite) (Fig. III.6). Simulando un periodo de lluvias intenso se obtiene un
SSR de 0,86 (0,851 con el método de equilibrio límite) (Fig. III.7).

Figura III.6. Modelización mediante RS² de las condiciones normales del talud.
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Figura III.7. Modelización del talud con el terreno saturado.
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III.4. Valoración de soluciones técnicas
Para los dos tipos de modelizaciones planteadas, es posible la incorporación de medidas
correctoras y/o de mejoras del terreno. Así, se puede simular situaciones hipotéticas de
medidas de actuación, como las que se llevaron a cabo en una parte del talud para los
deslizamientos acaecidos en 2008 (Fig. III.8) y también permite valorar las medidas tomadas
en la sujeción de este y que se llevaron a cabo durante el año 2016 (Fig. III.9).

Figura III.8. Muestra las soluciones propuestas para la totalidad del talud en el momento que se produjeron los primeros
signos de inestabilidad en la zona. Imagen cedida por INGE.

Figura III.9. En esta imagen se observa el estado actual del talud, en un primer plano, la zona sobre la que si se realizaron las
medidas recomendadas por INGE y en un segundo plano la zona desestabilizada recientemente y objeto de estudio.

Solución propuesta previa a la rotura
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Las medidas propuestas para todo el talud (Fig. III.8) las cuales no se ejecutaron en la parte
del talud desestabilizado consisten en:
1. Saneamiento y restitución posterior de la zona deslizada, coincidente con el coluvial-suelo
residual, de la parte media-alta del desmonte, con material de pedraplén o “todo-uno”.
2. Ejecución de una serie de costillas drenantes en el paramento del desmonte, con el objeto
de drenar su superficie, rellenas de material pétreo.
3. Construcción de una escollera al pie del terraplén para proteger al desmonte de
inestabilidades globales. Las bajantes se conectarán con la cabeza de la escollera.
4. Ejecución de cunetas y zanjas drenantes en la cabeza del desmonte (camino existente) y al
pie del mismo (por detrás de la escollera), evacuando las aguas por medio de drenes
colectores.
Estas medidas parece que son efectivas en la parte del talud donde se realizaron, ya que esta
parte no se vio afectada por el deslizamiento objeto de este estudio. En la zona donde se
produjo la rotura, las modelizaciones realizadas con algunas de las medidas adoptadas en el
resto del talud dan como resultado un factor de seguridad de 1,536 por lo que es estable
incluso sin incluir todas las medidas ya que el programa Slide no permite la inclusión de
medidas de drenaje como las cunetas o zanjas drenantes. Al realizar esta misma modelización
con RS 2el factor de seguridad es 1,51 (Fig. III.10. y III.11).

Figura III.10. Modelización con Slide del talud con las medidas sugeridas por INGE S.L.
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Figura III.11. Modelización realizada con RS² del talud con las medidas sugeridas por INGE S.L.

Estado actual
El estado actual que presenta el talud es muy distinto al de los taludes contiguos ya que se
tomaron unas medidas correctoras diferentes (Fig. III.12.), también cabe destacar que las
dimensiones de este deslizamiento son superiores a las de los deslizamientos contiguos, que
este se produjo con la vía en servicio y además podría haber supuesto un riesgo inmediato
para las personas y los bienes colindantes.

Figura III.12. Fotografía tomada al finalizar los trabajos de estabilización del talud.

Las medidas tomadas tratan de impedir la progresión del deslizamiento hacia la localidad de
Porciles, por lo tanto, en primer lugar, se instaló una pantalla de micropilotes anclada en la
zona superior del talud, a fin de evitar el progreso del deslizamiento, así como para garantizar
la seguridad de la excavación del terreno siendo, por tanto, de carácter provisional. La longitud
de esta pantalla es de 90 metros, con 20 metros de longitud de micropilotes, separados unos
50 centímetros y anclada a 3 niveles. A continuación, se procedió a la excavación del terreno
removido hasta llegar a la superficie de deslizamiento.
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En el fondo de la excavación resultante se ejecutaron unas costillas drenantes cada 6 metros,
con una anchura de 1,5 metros y profundidad mínima de 2 metros, para favorecer la
evacuación del agua, que fue el principal factor desencadenante del deslizamiento. Y
finalmente, se procedió a la reconstrucción del talud, mediante un manto grueso de pedraplén
compactado, sostenido en su parte inferior por un muro de escollera, solución que garantiza
una correcta estabilidad del talud y favorece su drenaje.
Para la reposición del camino de servicio que resultó cortado, se ha ejecutado un terraplén
sobre el que se afirmó el nuevo camino, a una cota inferior del preexistente para reducir el
movimiento de tierras y el peso en la parte superior del deslizamiento.
Las obras se completaron con actuaciones complementarias, como la ejecución de una zanja
drenante en la coronación del talud, la reposición del firme, el repintado de marcas viales y la
colocación de barrera de seguridad en el tramo de la carretera afectado por el deslizamiento,
la disposición de una geomalla e hidrosiembra para evitar la erosión del terraplén y la
reparación de los caminos locales afectados durante la ejecución de las obras.
Al modelizar este nuevo talud con el programa Slide se obtiene un FS de 1,692 que indica que
es seguro (Fig. III.13) Al realizar esta modelización con RS² el SRF es menor dando como
resultado 1,42 (Fig. III.14)

Figura III.13. Modelización del estado actual del talud.
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Figura III.14. Modelización del estado actual del talud mediante RS².

El software RS² permite modelizar el geotextil e incluso las líneas de anclaje de los
micropilotes. Para la modelización de estos elementos de sujeción se han empleado los datos
reales: 3.640 m de micropilotes de 200 mm de diámetro; 1.080 m de anclaje de 3 cables con
inyección repetitiva; 50.000 m³ de excavación, carga y retirada de material; 22.000 m³ de
pedraplén compactado; 13.000 m3 de terraplén compactado; 470 m de costillas drenantes; y
2.500 m³ de muro de escollera.
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III.5. Auscultación en el talud actual
Actualmente el talud está estabilizado (Fig. III.15) y se encuentra auscultado mediante
inclinómetros de forma periódica. Aunque durante un periodo más breve de tiempo, mientras
se realizaba los movimientos de tierras también fue auscultado con métodos topográficos.

Figura III.15. Estado actual del talud a 4 de abril de 2017.

Resultados del control inclinométrico:
Con respecto a la última medida realizada se obtiene que el deslizamiento está estabilizado y
que los movimientos observados en las primeras fechas se corresponden con procesos de
asentamiento del terreno debido al propio deslizamiento y a la instalación de la pantalla de
micropilotes, sobre todo cuando fueron anclados lo cual provoca movimientos en sentido
contrario al deslizamiento (ver ANEXO I)
El IN-1 presenta un movimiento máximo de 16 mm, se encuentra estable desde las medidas
realizadas el 9 junio de 2016. A fecha del 24 de abril de 2017 se encuentra inutilizado a unos
16 m de profundidad, probablemente este obstruido.
El IN-2 presenta un movimiento máximo de 2 mm y se encuentra estable desde el 9 de junio
de 2016. Los IN-1 y 2 presentan todos estos movimientos a unos 9 metros de profundidad, lo
cual coincide con la situación del nivel freático.
El IN-2 Bis presenta movimientos anormales en sentido contrario al del deslizamiento,
probablemente se deba a los efectos del anclaje sobre los pilotes, registra un movimiento
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máximo de 6 mm, además este movimiento aparece de manera repentina, no es gradual y
parece que, con el tiempo, la estructura se está acomodando y disminuyendo la deformación.
Su estado es estable desde el 9 de junio de 2016, cuando se midió una irregularidad de 6 mm
en sentido contrario al deslizamiento (Fig. III.16).

Figura III.16. Muestra de la deflexión acumulada en el IN-2 Bis.

El IN-3 presenta un movimiento máximo de 14 mm a 2,5 m de profundidad. Se encuentra
estable desde el 25 de julio de 2016, también muestra el efecto del anclaje.
El IN-4 es el único situado en el pie del talud y se encuentra estable desde el 9 de junio de
2016, presenta un movimiento máximo de 2 mm a 2 m de profundidad. Este inclinómetro
presenta menos lecturas debido a que se vio afectado durante un tiempo por el propio
deslizamiento, tapando a este y haciendo imposible la lectura con anterioridad a la campaña
del 21 de junio de 2016.
Resultados del control topográfico:
Las medidas topográficas realizadas sobre los Adaptadores para Prisma, y Miniprismas
instalados en puntos concretos de la viga de atado de los anclajes, indican de forma
generalizada, un ligero movimiento en sentido del deslizamiento, lo cual es un aspecto
habitual por el carácter flexible de estos elementos, observándose una tendencia a la
estabilización de las mismas (diferencias por debajo de la precisión de medida) (ver ANEXO II).
Las medidas realizadas mediante la alineación por colimación muestran la evolución del
deslizamiento a lo largo de 10 días hasta la imposibilidad de realizar estas medidas tanto por
la dificultad que ello entrañaba como por seguridad de las propias personas.
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IV. CONCLUSIONES
El 15 de febrero de 2016 el talud objeto de estudio comenzó a desestabilizarse con unos
primeros movimientos, hasta que finalmente a 6 de marzo de 2016 se produjo la
desestabilización total del talud produciendo un movimiento de terreno de considerables
dimensiones a la altura de Porciles, poniendo en alerta a la población y cerrando al tráfico la
vía. Comenzaron las obras de estabilización el 20 de marzo de ese mismo año y finalizaron el
día 24 de octubre de 2016, reabriendo la A-63 al tráfico y restableciendo el camino de servicio
que transcurría a través de la berma del talud. Este trabajo aborda el estudio de la
problemática de este talud mediante la recopilación de datos bibliográficos y de proyecto de
construcción de la A-63, aplicando un análisis retrospectivo o de la rotura, obteniendo así los
datos necesarios para su correcta modelización.
Como principales aportaciones de este trabajo se pueden destacar las siguientes:
•

•

•

•

•

Se ha considerado un nuevo modelo geológico con materiales que no habían sido
interpretados previamente. Asimismo, se han integrado nuevos parámetros
geotécnicos de los materiales que son los empleados en el cálculo informático.
El análisis retrospectivo realizado con dos métodos de cálculo distintos (de equilibrio
límite y de reducción de resistencia al corte) en la sección del talud, se ha llevado a
cabo sobre una geometría ajustada a la situación inicial del talud reconstruida a partir
de un MDT de alta resolución.
Teniendo en cuenta los nuevos parámetros geotécnicos, las modelizaciones abordadas
en este trabajo son diferentes a las previas, dando como resultado factores de
seguridad bajos (< 1,2). Por tanto, este estudio evidencia que el talud donde se produjo
el movimiento en masa estaba muy próximo a las condiciones teóricas de estabilidad
mínima, y por tanto necesitaba algún tipo de mejora para incrementar el factor de
seguridad a valores aconsejables para taludes permanentes.
Los análisis en que se simula una elevación del nivel freático, el factor de seguridad
disminuye drásticamente, llegando a ser inferior a 1. Por tanto, este estudio interpreta
que al producirse el movimiento en un periodo de lluvias y el talud contar con medidas
de drenaje insuficientes, la saturación del terreno indujo la inestabilidad.
Al realizar modelos con las medidas correctoras aplicadas, los resultados son positivos
ya que dan factores de seguridad cercanos o superiores al 1,5 conveniente, lo que
demuestra una vez más que, en este tipo de taludes en materiales sueltos o suelos, es
necesario la integración de elementos drenantes eficaces para garantizar su
estabilidad. Estos datos concuerdan con los datos obtenidos en la auscultación del
talud mediante métodos topográficos e inclinométricos, los cuales muestran que este
permanece estable.

Con este trabajo se constata el indudable potencial de los programas informáticos de
modelización, a la hora de prevé el comportamiento de un talud y de modelizar la eficacia de
las técnicas de sostenimiento; ello repercutirá en el ahorro de costes y en la mitigación de
riesgos geológicos.
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ANEXO I:
Resultados de las medidas inclinométricas

Trabajo Fin de Máster

56

Análisis de estabilidad del deslizamiento de Porciles (Asturias)

Junio de 2017

IN-1
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IN-2
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IN-2 Bis
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IN-3
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IN-4
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ANEXO II:
Resultados de las medidas topográficas
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