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1.

ANTECEDENTES Y OBJETO

A petición de la Cueva de Valporquero de la Diputación Provincial de León, se ha elaborado el presente
informe técnico para que sirva para definir la solución constructiva del problema de la Aparición de Zona
de Colapso en el entorno del Parque Infantil y la Depuradora de Aguas dentro del contrato menor de
ASISTENCIA TÉCNICA. ESTUDIOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS Y ELABORACIÓN DE INFORME
CONCLUYENTE, ANTE LOS PROBLEMAS DE DESCALCE DEL MURO Y APARICIÓN DE ZONA DE COLAPSO Y
ASENTAMIENTO EN EL ENTORNO DEL PARQUE INFANTIL Y DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES.

La motivación del estudio se debe a la aparición del hundimiento de una cavidad en la zona de juegos,
cercana además a una depuradora enterrada. La cavidad es un pozo de planta circular de unos 2,00 m de
diámetro y 1,90 m de profundidad.

En el año 2020 Eptisa Servicios de Ingeniería S.L. realizó un estudio preliminar titulado “TRABAJOSESTUDIOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS EN LA ZONA INFANTIL Y ZONA DE DEPURACIÓN DE LA CUEVA
DE VALPORQUERO (LEÓN) con referencia LEV-20035 /P2016005-008 para poder identificar otras posibles
cavidades susceptibles de provocar más hundimientos en la zona de juegos infantiles. En dicho estudio
preliminar se realizaron varios perfiles de tomografía eléctrica y georradar, así como dos calicatas realizadas
mediante retroexcavadora mecánica para poder calibrar los resultados de los reconocimientos geofísicos.

En dicho estudio no se apreciaron registros consistentes con la presencia de otras cavidades superficiales
susceptibles de provocar más hundimientos en el entorno estudiado y se estableció que el hundimiento se
debía a la formación de una dolina por colapso de cobertera. Así mismo también se indicó como solución
más recomendable la ejecución de un saneo hasta alcanzar la roca y realizar un relleno granular o un
relleno de escollera en función del terreno detectado en el fondo de la excavación.

Finalmente, en dicho estudio se recomendó que antes de afrontar cualquier solución constructiva se
realizase un sondeo mecánico a rotación con recuperación de testigo que alcanzase y atravesase el sustrato
rocoso para comprobar la naturaleza de la cobertera aluvial existente entre el sustrato rocoso y los rellenos
así como las características de este último. También se recomendó realizar pruebas de permeabilidad in
situ (de tipo Lugeon o Lefranc) para afrontar el diseño de una solución alternativa al saneado y relleno
mediante inyecciones si el volumen del movimiento de tierras presentara un coste excesivo.

En el Apartado 2 del presente Informe se describen los diferentes trabajos llevados a cabo (campo y
gabinete), para la obtención del objetivo fijado.
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En el Apartado 3 se describen las características geológico-geotécnicas (parámetros resistentes,
deformabilidad, etc.) de los diferentes niveles detectados en el subsuelo, su distribución (espesores,
extensión, etc.) procediéndose al establecimiento de la hipótesis más viable del mecanismo de hundimiento
o colapso y a la solución constructiva que se considera más adecuada, en función de los datos que se
conocen.

Por último, en el Apartado 4 se resumen las conclusiones y recomendaciones que se deducen de todo lo
recogido en el presente Informe.
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2.

TRABAJOS REALIZADOS

El conjunto de los trabajos realizados puede dividirse en tres grupos:

TRABAJOS DE CAMPO.
ENSAYOS DE LABORATORIO.
TRABAJOS DE GABINETE.

2.1. TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo, cuyos emplazamientos se recogen en el plano que se adjuntan en el
Anejo 1 del presente Informe, han consistido en la perforación de un (1) sondeo mecánico y en
la realización de cuatro (4) ensayos de permeabilidad Lefranc en el interior del sondeo.

En el momento de realizar los trabajos de campo la superficie del área de inspección presentaba
una topografía irregular, por lo que, a falta de otras referencias y a los efectos del presente
Informe, todas las cotas en profundidad aquí citadas están tomadas, de modo aproximado y con
un pequeño margen de error, respecto a la solera del parque infantil.

Las cajas con el testigo recuperado en estas prospecciones se han acopiado en las instalaciones
de la Cueva de Valporquero.

2.1.1. Sondeos

Mediante una máquina ROLATEC RL 48 de Geodrilling Services, S.L., el día 19 de febrero
de 2021 se perforó un (1) sondeo mecánico a rotación en el interior de la zona de
hundimiento. El sondeo se realizó con coronas de widia (113 y 98 mm) y diamante (101
mm) con extracción de testigo continuo, a fin de reconocer el terreno y realizar ensayos
de permeabilidad Lefranc en el interior del mismo. En el Anejo 2 se incluye la columna
lito-estratigráfica del sondeo y en el Anejo 4 las fotografías del testigo recuperado.

La profundidad alcanzada en esta prospección, medida desde la superficie del terreno
en el momento y lugar de su ejecución, así como la cota aproximada del emplazamiento
se recogen en la tabla siguiente:
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Sondeo

Profundidad (m) a

Cota aproximada. de embocadura
(m) b

S-1

12,30

-1,00

(a) Respecto a la superficie del terreno en la boca del sondeo.
(b) Respecto a la solera del parque infantil

2.1.2. Ensayos de permeabilidad Lefranc en el sondeo

Durante la perforación del sondeo se realizaron tres (3) ensayos de permeabilidad
Lefranc. Así mismo, a la semana siguiente se realizó un cuarto ensayo aprovechando la
tubería piezométrica que se dejó instalada.

Este ensayo in situ permite determinar la permeabilidad de los suelos en el interior de
sondeos, ya sea durante la ejecución del mismo o una vez a finalizada la perforación.
Están especialmente indicados para determinar el coeficiente de permeabilidad de
suelos permeables o semipermeables como suelos arenosos, limosos o rocas muy
fracturadas por debajo del nivel freático, aunque también pueden utilizarse en gravas
o suelos arcillosos. Son un tipo de ensayo muy práctico y fácil de realizar en campo, el
cual nos dará una idea de la permeabilidad de un nivel o estrato en concreto ya que
tiene la ventaja de que se puede ejecutar a la profundidad que se desee y con el espesor
que se considere más idóneo.

Existen dos procedimientos de ejecución de este tipo de prueba:

-

Ensayos de permeabilidad de carga constante que consiste en medir el caudal
necesario para mantener un nivel de agua en el interior de un sondeo.

-

Ensayos de permeabilidad de carga variable que consiste en medir la velocidad de
descenso del nivel de agua en el interior del sondeo.

Los cuatro ensayos realizados fueron de carga variable y en ellos se obtuvieron los
siguientes resultados:
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Coeficiente de permeabilidad K
Sondeo

Profundidad (m) a
K (cm/s)

K (m/s)

4,00-4,50

3,87 x 10-5

3,87 x 10-7

6,00-7,00

1,24 x 10-5

1,24 x 10-7

8,50-9,00

1,26 x 10-5

1,26 x 10-7

3,37 x 10-5

3,37 x 10-7

S-1
8,40-11,50

b)

(a) Respecto a la solera del parque infantil.
(b) Realizado en el interior de tubería piezométrica de PVC ranurado tipo preussg.

2.1.3. Nivel freático

Durante la ejecución de las prospecciones, los días 19 y 25 de febrero de 2021, no se
detectó la presencia de agua en el subsuelo. Una vez terminados los trabajos de
perforación se dejó instalada tubería piezométrica de PVC ranurado tipo preussag en el
sondeo S-1 para poder seguir haciendo medidas de la posición del nivel del agua freática
o de su ausencia.

No obstante, se debe de tener muy en cuenta que estos son datos puntuales y
únicamente representativos del periodo en que se realizaron las medidas. En estos
terrenos, las oscilaciones en la posición del nivel freático están fuertemente asociadas
a factores meteorológicos de carácter estacional

2.2. TRABAJOS DE GABINETE

El método de análisis ha consistido en establecer primero los diferentes niveles geológicogeotécnicos del subsuelo, en función de los distintos materiales detectados en los
reconocimientos. A continuación, con los datos aportados por los trabajos de campo, se han
determinado las características principales de cada Nivel. Por último, en función de los datos
obtenidos se ha establecido la hipótesis más viable del mecanismo de hundimiento o colapso y
se ha descrito la solución constructiva que se considera más adecuada, en función del análisis
realizado.
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3.

GEOTECNIA

3.1. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS

De acuerdo con la información aportada por la geología general de la zona y a la vista de los
datos y resultados de las prospecciones y ensayos de campo y de laboratorio, de menor a mayor
profundidad, en el subsuelo de la parcela objeto de estudio se establecen tres (3) Niveles
geológico-geotécnicos. La potencia y disposición de los mismos se pueden observar en las
columnas lito-estratigráficas y en los perfiles geológico-geotécnicos que se adjuntan en el Anejo
2, al final del presente Informe.

4.1.1. Nivel I. Rellenos

Se reconoce superficialmente con una potencia de aproximadamente 2,70 m, sin que
pueda descartarse la existencia de variaciones de potencia en algún otro punto de la
parcela.

Litológicamente está constituido por una compleja mezcla de arcillas muy limo-arenosas
y limos arcillosos de tonalidades marrón oscuro y marrón rojizo con abundantes
fragmentos rocosos angulosos de naturaleza calcárea y tamaño grava.

En conjunto se considera un nivel de consistencia/compacidad blanda/floja.

4.1.2. Nivel II. Arcillas muy limo-arenosas aluvio-coluviales

Se reconoce bajo el Nivel I, a partir de 2,70 m y hasta 11,50 m de profundidad con una
potencia de 8,80 m.

Se trata del relleno de la dolina por materiales aluvio-coluviales, residuales de la
disolución y también producto de la escorrentía superficial y de procesos gravitacionales.
Litológicamente, está constituido principalmente por una compleja mezcla de arcillas muy
limo-arenosas de tonalidades marrón rojizo con fragmentos rocosos angulosos dispersos
de naturaleza calcárea y tamaño grava.

Se debe de señalar que entre 4,50 y 6,00 m de profundidad se detectó una zona muy
blanda en la que únicamente se recuperó el 33,33 % del testigo (0,50 m de 1,50 m).
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Son materiales con baja porosidad intersticial, por lo que la permeabilidad del terreno es
media a baja, aunque a veces se puede ver aumentada por la existencia de
intercalaciones limo-arenosas. Para estos materiales cohesivos finos se han obtenido
coeficientes de permeabilidad (k) en el rango de 1,24 a 3,87x10-7 m/s.

En conjunto se considera al Nivel II como un terreno de consistencia/compacidad
blanda/floja con la presencia de un tramo muy blando/ muy flojo entre 4,50 y 6,00 m de
profundidad.

4.1.3. Nivel III: Sustrato rocoso: Calizas

Se ha detectado por debajo el Nivel II, a partir de 11,50 m de profundidad y su potencia
es superior al alcance de las prospecciones realizadas (13,20 m).

Se trata de un sustrato rocoso constituido por rocas sedimentarias calcáreas carboníferas
que se disponen en estratos decimétricos a métricos constituyendo un macizo rocoso de
buena calidad.

Litológicamente está constituido por calizas micríticas (Formacion Barcaliente) de
tonalidades grisáceas. Estas rocas se presentan con un bajo grado de alteración que suele
disminuir progresivamente con la profundidad pasando de un grado de alteración II (roca
ligeramente meteorizada) a un grado de alteración I (roca sana) según la clasificación
ISRM (international Society for Rock Mechanics).

En términos generales, la estructura del macizo rocoso presenta una dirección
predominante de buzamiento y un buzamiento de las capas de S-SW/70-80º. La
estratificación se caracteriza por una marcada laminación ondulada que se encuentra
cerrada y cuya rugosidad es ondulada rugosa.

No se han reconocido fenómenos de karstificación en el testigo recuperado.

A efectos prácticos, los materiales de este Nivel, se pueden considerar como
impermeables y para ellos se puede estimar un coeficiente de permeabilidad (k) menor
de 1x10-9 m/s.
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3.1. EXCAVACIONES

Las excavaciones a realizar se pueden considerar de cierta entidad. Por ello y de acuerdo con la
lito-estratigrafía del subsuelo descrita en el Apartado 4.1 y en el Anejo 2, las excavaciones a llevar
a cabo afectarán principalmente al terreno de los Niveles I y II.

De forma general, en función del tipo de terreno se establecen los siguientes grados de dificultad
para la excavación:

FÁCIL

Materiales que se pueden excavar con los métodos tradicionales:
pala retroexcavadora o similar.

MEDIA

Materiales que precisan el empleo parcial de martillo rompe rocas.

DIFÍCIL

Materiales en los que se necesita el empleo continuado de martillo
y/o voladuras.

En el caso que nos ocupa, la excavación a realizar se puede catalogar de FÁCIL en toda la
extensión de la parcela. Al afectar principalmente a materiales sueltos y no cementados, puede
realizarse con medios mecánicos convencionales. La escasa consistencia y cohesión del terreno
de los Niveles I y II puede provocar inestabilidades, sobre todo si se une con un eventual flujo
de agua en el terreno.

Durante la ejecución de las prospecciones, los días 19 y 25 de febrero de 2021, no se detectó la
presencia de agua en el subsuelo, por lo que durante la ejecución de las excavaciones no son
esperables fluencias de agua que las puedan dificultar. Al respecto, se debe de tener muy en
cuenta que estos son datos puntuales y únicamente representativos del periodo en que se
realizaron las medidas. En estos terrenos las oscilaciones en la posición del nivel freático, están
fuertemente asociadas a factores meteorológicos de carácter estacional.

3.2. MODELO GENÉTICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

En los perfiles contenidos en el anejo 2 del presente informe se muestra una extrapolación de los
resultados obtenidos durante la primera fase de los trabajos en los ensayos de tomografía
eléctrica. Así, se puede completar la información que aparecía en los dos perfiles ortogonales que
se habían realizado pasando por la zona de colapso. Esto nos permite elaborar la hipótesis más
probable de la situación espacial actual del conjunto de rellenos y su relación con el colapso
producido.
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Así, los ensayos Lefranc realizados han revelado la presencia de una franja inestable en la que se
están produciendo lavados debidos al flujo hidráulico subálveo, que aparece entre 4,50 y 6,00 m
de profundidad, medida desde la superficie topográfica de la pista de juegos adyacente:

Rellenos

Macizo calizo

Se trata de una franja colindante con la pared lateral del macizo rocoso, que presentaría en esta
zona un elevado buzamiento. De esta forma, el macizo genera un cierto efecto presa,
constituyendo un borde impermeable que generará, además, una elevación de la velocidad del
flujo subálveo en esa franja más impermeable. En la dirección ortogonal, se puede inferir que la
zona de lavado tendrá esta morfología, compatible con los afloramientos de flujos en el intradós
del muro de contención de la zona estudiada:
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En este escenario, la medida más eficaz para evitar nuevos fenómenos de colapso asociados a la
zona de lavado será el saneado hasta la base de la zona inestable, sustituyéndolo por un material
granular o escollera. Las fases de trabajo serán las siguientes:
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1. Realizar una excavación mediante retroexcavadora mecánica hasta una profundidad de
6,50 m, medidos desde la cota topográfica actual de la zona de juegos.
2. Disponer en la base de la excavación un geotextil anticontaminante no tejido, compuesto
por fibras poliméricas, que permita el paso del agua pero que impida el paso de
materiales sólidos. Se deberá extender de forma continua hasta la superficie, cubriendo
completamente las paredes de la excavación.
3. A continuación, se realizará la colocación de un relleno granular compactado o,
alternativamente, una escollera, hasta alcanzar una cota de unos 20 cm por debajo de la
superficie topográfica del terreno. Finalmente, se realizará una reposición de la tierra
vegetal sobre este relleno.

De esta forma, se conseguirá estabilizar este punto, sin que se puedan producir nuevos colapsos,
pero sin alterar los regímenes de flujos hidráulicos subterráneos, que si se vieran alterados
podrían producir daños en otras zonas de la zona de estudio.
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4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resumen de las consideraciones efectuadas en los apartados anteriores, pueden establecerse las
siguientes conclusiones y recomendaciones:

A)

El presente informe es la segunda fase del estudio preliminar realizado por Eptisa Servicios de
Ingeniería S.L. en el año 2020 titulado “TRABAJOS-ESTUDIOS GEOFÍSICOS Y GEOTÉCNICOS EN LA
ZONA INFANTIL Y ZONA DE DEPURACIÓN DE LA CUEVA DE VALPORQUERO (LEÓN) con referencia
LEV-20035 /P2016005-008, cuyo objetivo -derivado del conjunto de actividades previas realizadas
en la primera fase- ha sido poder identificar otras posibles cavidades susceptibles de provocar más
hundimientos en la zona de juegos infantiles así como poder establecer las medidas de corrección
más recomendables en la zona afectada en la actualidad. Así, en el presente estudio se ha realizado
un sondeo mecánico a rotación con recuperación de testigo y ensayos de permeabilidad in situ para
complementar los trabajos realizados (tomografía eléctrica, georradar y calicatas) en el estudio
arriba indicado.

B)

En cuanto a cotas y a los efectos del presente Informe, todas las cotas en profundidad aquí citadas
se encuentran referidas respecto a la solera del parque infantil (ver plano de situación de los trabajos
de campo en el Anejo nº 1)

C)

Las prospecciones realizadas en el subsuelo de la parcela objeto de estudio han puesto de manifiesto
la existencia de tres (3) Niveles geológico-geotécnicos en el subsuelo, cuya disposición y potencia
pueden observarse en la columna lito-estratigráfica y en los perfiles geológico-geotécnicos que se
adjuntan en el Anejo 2 de este Informe; de menor a mayor profundidad son los siguientes:

NIVEL I.

RELLENOS. Se reconoce superficialmente con una potencia de aproximadamente 2,70
m, sin que pueda descartarse la existencia de variaciones de potencia en algún otro
punto de la parcela. Litológicamente está constituido por una compleja mezcla de
arcillas muy limo-arenosas y limos arcillosos de tonalidades marrón oscuro y marrón
rojizo con abundantes fragmentos rocosos angulosos de naturaleza calcárea y tamaño
grava.

NIVEL II.

ARCILLAS MUY LIMO-ARENOSAS ALUVIO-COLUVIALES. Se reconoce bajo el Nivel I,
a partir de 2,70 m y hasta 11,50 m de profundidad con una potencia de 8,80 m. Se
trata del relleno de la dolina por materiales aluvio-coluviales, residuales de la
disolución y también producto de la escorrentía superficial y de procesos
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gravitacionales, que litológicamente, está constituido principalmente por una compleja
mezcla de arcillas muy limo-arenosas de tonalidades marrón rojizo con fragmentos
rocosos angulosos dispersos de naturaleza calcárea y tamaño grava. Se debe de
señalar que entre 4,50 y 6,00 m de profundidad se detectó una zona muy blanda en
la que únicamente se recuperó el 33,33 % del testigo (0,50 m de 1,50 m).

NIVEL III. SUSTRATO ROCOSO: CALIZAS. Se ha detectado por debajo el Nivel II, a partir de
11,50 m de profundidad y su potencia es superior al alcance de las prospecciones
realizadas (13,20 m). Se trata de un sustrato rocoso constituido por rocas
sedimentarias calcáreas carboníferas que se disponen en estratos decimétricos a
métricos constituyendo un macizo rocoso de buena calidad. Litológicamente está
constituido por calizas micríticas (Formacion Barcaliente) de tonalidades grisáceas.
Estas rocas se presentan ligeramente meteorizadas sanas en profundidad. En términos
generales, la estructura del macizo rocoso presenta una dirección predominante de
buzamiento y un buzamiento de las capas de S-SW/70-80º. La estratificación se
caracteriza por una marcada laminación ondulada que se encuentra cerrada y cuya
rugosidad es ondulada rugosa. No se han reconocido fenómenos de karstificación en
el testigo recuperado.

D)

Las excavaciones afectarán, fundamentalmente, a los materiales de los Niveles I y II. La excavación
y vaciado de tierras, al afectar principalmente a materiales sueltos y no cementados, se pueden
catalogar como de fácil ejecución y pueden realizarse mediante medios mecánicos convencionales.
La escasa consistencia y cohesión del terreno de los Niveles I y II puede provocar inestabilidades,
sobre todo si se une con un eventual flujo de agua en el terreno.

E)

Durante la ejecución de las prospecciones, los días 19 y 25 de febrero de 2021, no se detectó la
presencia de agua en el subsuelo, por lo que durante la ejecución de las excavaciones no son
esperables fluencias de agua que las puedan dificultar. Al respecto, se debe de tener muy en cuenta
que estos son datos puntuales y únicamente representativos del periodo en que se realizaron las
medidas. En estos terrenos las oscilaciones en la posición del nivel freático, están fuertemente
asociadas a factores meteorológicos de carácter estacional.

F)

La hipótesis más probable de la situación espacial actual del conjunto de rellenos y su relación con
el colapso producido se indica en el apartado 3.2 y en los perfiles del Anejo 2. Así, las prospecciones
realizadas han revelado la presencia de una franja inestable en la que se están produciendo lavados
debidos al flujo hidráulico subálveo, que aparece entre 4,50 y 6,00 m de profundidad, medida desde
la superficie topográfica de la pista de juegos adyacente.
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G)

Se considera que la medida más eficaz para evitar nuevos fenómenos de colapso asociados a la
zona de lavado será el saneado hasta la base de la zona inestable, sustituyéndolo por un material
granular o escollera. Las fases de trabajo serán las siguientes:

1.

Realizar una excavación mediante retroexcavadora mecánica hasta una profundidad de 6,50
m, medidos desde la cota topográfica actual de la zona de juegos.

2.

Disponer en la base de la excavación un geotextil anticontaminante no tejido, compuesto
por fibras poliméricas, que permita el paso del agua pero que impida el paso de materiales
sólidos. Se deberá extender de forma continua hasta la superficie, cubriendo completamente
las paredes de la excavación.

3.

A continuación, se realizará la colocación de un relleno granular compactado o,
alternativamente, una escollera, hasta alcanzar una cota de unos 20 cm por debajo de la
superficie topográfica del terreno. Finalmente, se realizará una reposición de la tierra vegetal
sobre este relleno.

De esta forma, se conseguirá estabilizar este punto, sin que se puedan producir nuevos colapsos,
pero sin alterar los regímenes de flujos hidráulicos subterráneos, que si se vieran alterados podrían
producir daños en otras zonas de la zona de estudio.

Este Informe consta de dieciséis (16) páginas, selladas y numeradas correlativamente de la 1 a la 16 ambas
incluidas, más cuatro (4) Anejos.

León, 22 de abril de 2021

Fdo. SANTIAGO ORTIZ PALACIO
-Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos -
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SONDEOS GEOTÉCNICOS EN VALPORQUERO, LEÓN.

ENSAYO DE PERMEABILIDAD
TIPO LEFRANC
NIVEL VARIABLE
P2016005-008
19/02/2021

CLAVE:
FECHA:

SONDEO Nº:
TRAMO ENSAYADO (m):

S-1
4,00 a 4,50

DATOS DE CAMPO

ESQUEMA DE LA PRUEBA
De

X:
Y:
Z:

COORDENADAS U.T.M.:

dna

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO
ANTES DEL ENSAYO:

cm

PROFUNDIDAD PERFORACIÓN (P):

450

cm

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (D):

9,80

cm

DIÁMETRO DE ENTUBACIÓN (De):

11,30

cm

PROFUNDIDAD ENTUBACIÓN (E):

400

cm

LONGITUD TRAMO ENSAYADO (L):

50

cm

Tiempo (t):

2400

H1

E
H2

P

s

Descenso nivel de agua (dna):

50

cm

h=P-E=

50

cm

H1=

425

cm

H2=

375

cm

L
D

GEOLOGÍA:
LITOLOGÍA:
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA:

Descenso
acumulado del nivel
(cm)

Descensos / Tiempos

Descenso del
nivel (cm)

1

1,0

1,0

2

1,5

0,5

4

3,0

1,5

6

7,0

4,0

8

13,0

6,0

10

18,0

5,0

15

27,0

9,0

20

35,0

8,0

25

40,0

5,0

30

46,0

6,0

40

50,0

4,0

0
0,0
10,0
Descensos (cm)

Tiempo (min.)

20,0
30,0

40,0
50,0
60,0

CALCULO DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD:
K=

3,8670E-05

cm/s

OBSERVACIONES: Se añaden 37l de agua en 2 min y se alcanza la cota 0,00m.

10

Tiempo (min.)
20
30

40

50

SONDEOS GEOTÉCNICOS EN VALPORQUERO, LEÓN.

ENSAYO DE PERMEABILIDAD
TIPO LEFRANC
NIVEL VARIABLE
P2016005-008
19/02/2021

CLAVE:
FECHA:

SONDEO Nº:
TRAMO ENSAYADO (m):

S-1
6,00 a 7,00

DATOS DE CAMPO

ESQUEMA DE LA PRUEBA
De

X:
Y:
Z:

COORDENADAS U.T.M.:

dna

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO
ANTES DEL ENSAYO:

cm

PROFUNDIDAD PERFORACIÓN (P):

700

cm

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (D):

9,80

cm

DIÁMETRO DE ENTUBACIÓN (De):

11,30

cm

PROFUNDIDAD ENTUBACIÓN (E):

600

cm

LONGITUD TRAMO ENSAYADO (L):

100

cm

2400

s

Tiempo (t):
Descenso nivel de agua (dna):

39

cm

h=P-E=

100

cm

H1=

650

cm

H2=

611

cm

H1

E
H2

P

L
D

GEOLOGÍA:
LITOLOGÍA:
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA:

Descenso
acumulado del nivel
(cm)

Descensos / Tiempos

Descenso del
nivel (cm)

1

25,0

25,0

2

28,0

3,0

4

31,0

3,0

6

35,0

4,0

8

37,0

2,0

10

39,0

2,0

15

39,0

0,0

20

39,0

0,0

25

39,0

0,0

30

39,0

0,0

40

39,0

0,0

0

Descensos (cm)

Tiempo (min.)

0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0

CALCULO DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD:
K=

1,2411E-05

cm/s

OBSERVACIONES: Se añaden 562l de agua en 30 min y se alcanza la cota -4,50m.

10

Tiempo (min.)
20
30

40

50

SONDEOS GEOTÉCNICOS EN VALPORQUERO, LEÓN.

ENSAYO DE PERMEABILIDAD
TIPO LEFRANC
NIVEL VARIABLE
P2016005-008
19/02/2021

CLAVE:
FECHA:

SONDEO Nº:
TRAMO ENSAYADO (m):

S-1
8,50 a 9,00

DATOS DE CAMPO

ESQUEMA DE LA PRUEBA
De

X:
Y:
Z:

COORDENADAS U.T.M.:

dna

PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO
ANTES DEL ENSAYO:

cm

PROFUNDIDAD PERFORACIÓN (P):

900

cm

DIÁMETRO DE PERFORACIÓN (D):

9,80

cm

DIÁMETRO DE ENTUBACIÓN (De):

11,30

cm

PROFUNDIDAD ENTUBACIÓN (E):

850

cm

LONGITUD TRAMO ENSAYADO (L):

50

cm

Tiempo (t):

2400

H1

E
H2

P

s

Descenso nivel de agua (dna):

35

cm

h=P-E=

50

cm

H1=

875

cm

H2=

840

cm

L
D

GEOLOGÍA:
LITOLOGÍA:
UNIDAD LITOESTRATIGRÁFICA:

Descenso
acumulado del nivel
(cm)

Descensos / Tiempos

Descenso del
nivel (cm)

1

3,0

3,0

2

4,0

1,0

4

6,0

2,0

6

8,0

2,0

0
0,0
5,0
Descensos (cm)

Tiempo (min.)

10,0
15,0

8

10,0

2,0

10

12,0

2,0

15

17,0

5,0

20

23,0

6,0

25

28,0

5,0

30

33,0

5,0

35,0

40

35,0

2,0

40,0

CALCULO DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD:
K=

1,2612E-05

cm/s

OBSERVACIONES: Se añaden 70l de agua en 4 min y se alcanza la cota 0,00m.

20,0
25,0
30,0

10

Tiempo (min.)
20
30

40

50

EMPRESA QUE REALIZA EL SONDEO: Geodrilling Services, S.L.

FECHA Y HORA DE INICIO: 25-02-2021 (10:30)

EMPRESA QUE REALIZA EL ENSAYO: Eptisa Servicios de ingeniería, S.L.

FECHA Y HORA DE FIN: 25-02-2021 (12:00)

CLAVE:

SUPERVISOR: Salvador Rodríguez Rico

CONDICIONES METEOROLÓGICAS: Nieve

LOCALIDAD (Provincia):

GEÓLOGO: Salvador Rodríguez Rico

OBSERVACIONES:
Se añaden 963 l de agua en 60 min
y se alcanza la cota -8,40 m

AYUDANTE - SONDISTA:

0,0
1,0

1,0

1,0

(1d)

Columna
Estratigráfica

Espesor capa (m)

Pérdida
(A/M/B) (1b)
Lavado de
finos
Profundidad
del
Profundidad
techo

COLUMNA LITOLÓGICA DEL SONDEO
AGUA EN SONDEO
DESCRIPCIÓN DEL TESTIGO

Color

PERFORACIÓN
Diámetro
interior
Diámetro
interior
Fluido utilizado
(S/A/P/L/O) (1a)

Profundidad (m)

LOCALIZACIÓN DEL SONDEO: Parque Infantil de la Cueva de Valporquero
SONDISTA:
(León)
COORDENADAS (X,Y,Z):

ENSAYO REALIZADO EN
EL SONDEO Nº: S-1

ENSAYO DE PERMEABILIDAD LEFRANC A CARGA VARIABLE (con; h/d >4)
DATOS DEL SONDEO

Descripción litológica (1e)

Descensos / Tiempos
250,0

Hueco superior del
hundimiento

2,0

Arcillas limo-arenosas
de color marrón rojizo

3,0

con fragmentos rocosos
dispersos

Diámetro interior de la entubación o del sondeo (mm): d
Profundidad del nivel freático (m): F
Altura de agua sobre el terreno cuando se inicia la recuperación (m): l

60
11,50
-8,40

PROFUNDIDAD DEL TRAMO ENSAYADO
Superior (m): L
Inferior (m): P

8,40
11,50

3,10

Longitud ensayada (m): h

200,0
Descensos (cm)

PROYECTO: PR21QCLEO0001-020

150,0
100,0
50,0
0,0

4,0

0

5

DATOS DEL ENSAYO

10

Descensos / Tiempo

15

20

25

Logarítmica (Descensos / Tiempo)

30
35
Tiempo (min.)

5,0

Tiempo (min.): t
30,0
Profundidad inicial (m.): Hi
Profundidad final (m.): Hf
Diámetro interior de la entubación o del sondeo (m):

98 113

7,0
8,0
9,0
10,0
11,0

11,5 10,5
Caliza de color grisáceo
dura

12,0
13,0

101
13,3

2,8

14,0
15,0

Tiempo (min.)

Intervalo de
tiempo (min.)

0
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30

0
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5

Descenso
acumulado del
nivel (cm)
0,0
50,0
70,0
85,0
103,0
116,0
168,0
178,0
182,0
183,8
184,0

Tiempo (s):

1800
3,10
1,26
0,06

Descenso del nivel
(cm)

Altura del nivel
(m):

0,0
50,0
20,0
15,0
18,0
13,0
52,0
10,0
4,0
1,8
0,3

3,10
2,60
2,40
2,25
2,07
1,94
1,42
1,32
1,28
1,26
1,26

Descensos del nivel de agua
3,50
Altura de agua (m)

6,0

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
0

5

10

25

30

35

ESQUEMA DEL ENSAYO

RESULTADOS

16,0

15
20
Tiempo (min.)

l
Hi

17,0

PERMEABILIDAD LEFRANC

K (m/s) =

F

3,3673E-07

Hf

N.F.

18,0
L
19,0

Jiménez Salas (1981).

20,0

para h/d > 4:

d 2

21,0

K
22,0



 2h 
 Ln 

 d   Ln
8  h t

P

h

Hi
Hf
d

Leyenda:
(1a) S/A/P/L/O: Fluido utilizado:
Seco / Agua / Polímero / Lodo / Otro

(1d) Colores y trama, según Cartografía MAGNA.

Firma:

(1e) Incluir clave Magna en la descripción (Ej. T A1-2 , Q 1 …)

(1b) A/M/B: Perdida de agua en la perforación: Alta / Media / Baja.
(1c) A/M/B: Lavado de finos: Alto / Medio / Bajo.

Casillas en sombreado: parámetros a introducir.

Geólogo redactor.
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Laboratorio EPTISA
C/ Riello, Parcela 22. Polígono Industrial de León,
Fase II - 24009 - León

SOLICITANTE:
OBRA:

FOTOGRAFÍA:

PR21QCLEO0001-020

Tel. 987 21.98.20 Fax 987 21.98.21 e-mail: leon@eptisa.com

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE LEON.
CUEVA DE VALPORQUERO
ASISTENCIA
TÉCNICA.
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CONCLUYENTE, ANTE LOS PROBLEMAS DE DESCALCE DEL MURO Y APARICIÓN DE ZONA DE
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AGUAS RESIDUALES
EMPLAZAMIENTO SONDEO S-1
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