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SUMMARY 

Statistics including the mean, range and 

coefficient of variation are reported for certain geotech

nical characteristics for B3 soils sampled in urban area 

from Sevilla city. The typical profile synthesized corres-

ponds to the concept of soil formed on recent water-deposi

ted sediments, where stratification of the materials is 

normal. Swell index was the most variable of the characte-

ristics investigated, while maximum density was the least 

variable. To explain the geotechnical characteristics upon 

several soil properties, simple correlation and regression 

analyses were computed. Cation exchange capacity waS the 

soil property most significantly correlated with the geo

technical characteristics, and hence the best variable to 

use for prediction studies. 

Trabajo presentado a la V Reuni6n del Grupo EspaRol de Tra
bajo del Cuaternario. Sevilla, 21 a 26 de Septiembre de 
1981. 
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INTROOUCCION 

En estudios de reconocimiento de suelos, se 

dá especial importancia a la confección de perfiles represen

tativos ("benchmark sOils"), a partir de la evidencia conte

nida en los perfiles puntuales que ofrece cada sondeo o en-

sayo de penetración realizado (ALONSO, 1979). Cuando se cuen 

ta con número suficiente de datos, se puede realizar una in

terpretación estadística para sintetizar los perfiles repre-

sentativos de colectivos de suelos en determinadas zonas 

(WILOING et al., 1964; CALHOUN y CARLISLE, 1974; DE LA ROSA, 
, 

et al., 1980). Este proceso de síntesis o formulación esta-

dística, considerado como primera aproximación, establece 

los valores medios y variabilidad de características cuanti-

tativas del suelo. Algunos trabajos (ALONSO y KRIZEK, 1975; 

VANMARCKE, 1977; DE LA ROSA Y ALMORZA, 1980) resaltan el in-

terés de la modelación estocástica para una mejor aproxima

ción en el estudio de la variabilidad vertical del suelo. 

El análisis de correlación y regresión li

neal resulta de utilidad, en algunos casos, para estimar la 

influencia de ciertas propiedades del suelo sobre sus carac

terísticas geotécnicas (DE LA ROSA, 1979; McNA8B, 1979). Así 

es posible formular una expresión numérica que represente el 

fenómeno estudiado y permita hacer uso de su capacidad de 

pronóstico. 

El presente trabajo tiene como principal 

objetivo mostrar la tendencia central y dispersión estadís

ticas de determinadas características geotécnicas, para 83 

suelos muestreados en zpnps urbanas de Sevilla. A su vez, 



se pretende explicar la influencia de ciertas propiedades 

edafológicas sobre dichas características geotécnicas. 

MATERIAL Y METOOOS 

La mayoría de los 83 suelos analizados se 

clasificaron, en términos edafológicos, como Typic Xeroflu

vents de acuerdo con el sistema "50il Taxonomy" establecido 

por el SOIL SURVEY STAFF (1975). Son suelos de color pardo, 

textura media, aalizos, elevada fertilidad natural y desa

rrollados sobre sedimentos recientes (Holoceno) del rio Gua

dalquivir. Las pendientes son inferiores al dos por ciento, 

y el tipo de drenaje es moderadamente bueno. La utilización 

actual de dichos suelos es urbana, y corresponde a la ciu

dad de Sevilla. 

Para cada uno de los 83 suelos se realizó 

un ensayo de penetración, hasta la profundidad máxima de 
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cinco metros. mediante una sonda de rotación "Kraelius 0-500". 

El muestreo se llevó a cabo de forma que fuese representativo 

de las diversas capas o estratos morfológicamente distintos. 

En todas las muestras no se realizaron todas las dete~mina

ciones analíticas, debido fundamentalmente a la cantidad de 

suelo necesaria para cada determinación. 

Las características geotécnicas: límites lí

quido y plástico, índice de plasticidad, PVC ("potential vo

lume change"), densidad máXima y humedad óptima (determina

ciones Proctor), C8R ("California bearing ratio") e índices 
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de entumecimiento y absorción, se determinaron siguiendo 

procedimientos similares a los recogidos en los manuales del 

AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY OFFICIALS (1961) y del 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (1970). Para la 

determinación de las Propiedades ed~fológicas: contenidos en 

arena (fracción> 0.06 mm), limo (0.06 - 0.002 mm) y arcilla 

( < 0.002 mm), carbonatos y capacidad de cambio catiónico, 

se desarrollaron los métodos analíticos descritos por el 

SOIL SURVEY STAFF (1972). 

En e l análisis estadístico de variabilidad 

vertical del suelo, a partir de datos correspondientes a las 

profundidades: O - 1, 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, 4 - 5 metros, se 

calcularon los sigu ientes parámetros . . Media (~), coeficiente 

de variación (CV = 1 () x I~O/M; donde 6"' es la desviación 

típica), rango (valores mínimo y máximo) y número de obser

vaciones (n). Para el análisis de correlación y regresión 

simp le, se establecieron los coeficientes de correlación (r), 

determinación (R 2 ) y los correspondientes a la ecuació n de 

regresión. 

RESULTADOS Y OISCUSION 

Centro de Edafologia y Biologia 
A plicada del Cuarto (e. s. 1. e.) 

BIBLIOTEC A 

Reg. Num. -.. -._·_ .. · .. _ .. -

En la Tabla 1 se presenta el rango y número 

de observaciones de las características geotécnicas conside-

radas. A partir de los registros propios de los 83 suelos 

s eleccionados, se consideraron estratos de un metro de espe

sor hasta una profundidad máxima de cinco metros de la su-



Tabla l. Rango y número de observaciones (n) de las características geotécnicas 
para las diferentes profundidades de suelo analizadas. 

Profundidad 

Característica 0-1 m 1-2 m 2-3 m 3-4 m 4-5 m 

Rango n Rango n Rango n Rango n. Rango n 

Límite líquido, % 10-62 63 10-63 77 10-63 73 10-68 62 10-68 56 

Límite plástico, % 10-28 63 10-27 77 10-27 73 10-27 62 10-27 56 

Indice plasticidad 0-36 63 0-37 77 0-38 73 0-43 62 0-46 56 

PVC 0-8 56 0-8 72 0-8 54 0-8 54 0-8 43 

oens. máxima, g/cm 3 1.47-1,94 30 152-2JJ2 33 158-2.01 19 

Humedad óptima, <ti 12.0-29.o 30 9.1- 29.0 33 9.1-24.3 19 l' 

C8R, % 2-8 30 2-8 33 2-6 19 

Entumecimiento, % 0.0- 3.7 30 0.0-3.5 33 0.3- 2.4 19 

Absorción, % 0.8-10.0 30 0,4-10.0 33 1.3-10.0 19 

..... 
W 
Q 



perficie. La distribución de medias y coeficientes de varia

ción por profundidades se muestra en la Fig. l. Como era de 

esperar, estos perfiles típicos sintetizados se ajustan al 

concepto de suelo reciente donde es normal la estratifica

ción de materiales. La. variabilidad me.dia para el conjunto 

de características determinadas, es del 36 por ciento en la 

parte más superficial del suelo, aumentando moderadamente 

con la profundidad. DE LA ROSA et al. (1980), al definir nu

méricamente el perfil edafológico representativo de suelos 
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de marismas en la provincia de Sevilla, obtuvieron una varia

bilidad media bastante más elevada (60 por ciento en el ho-· 

rizonte superficial y 31 por ciento en el más profundo) para 

el conjunto de propiedades analizadas. Indice de entumeci

miento es la característica más variable (CV = 67 por ciento), 

mientras que densidad máxima es la que presenta menor dis

persión de valores (CV = 6 por ciento). El perfil geotécni

ca medio (Fig. 1), teniendo en consideración la variabili-

dad establecida para cada característica, puede ser conside

rado como aproximación al perfil más representativo de los 

suelos urbanos de Sevilla. Como consecuencia, la información 

sintetizada puede resultar de utilidad en estudios prelimi

nares de ingeniería. 

Los valores medios de las propiedades eda

fológicas consideradas en el análisis de correlación y re

gresión simple, se recogen en la Tabla 2. En la Tabla 3 se 

presentan las mejores ecuaciones de regresión obtenidas al 

correlacionar todas las características geotécnicas contre 

todas las edafológicas. Capacidad de cambio catiónico es la 

variable más fuertemente correlacionada con la mayoría de 
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Fig. l. Perfiles geot6cnicos sintetizados. En los grificos, 
los círculos representan los valores medios (M~ y los núme
ros contiguos corresponden a los coeficientes de variación 

(CV) en porcentajes. 



Tabla 2. Valor medio (M) y coeficiente de variación (CV) 
de las propiedades edafológicas determinadas. 

Propiedad ¡;¡ + CV 

Contenido en arena, % 31. 7 :t 76% 

Contenido en limo, % 38. 7:!: 35% 

Contenido en arcilla, % 35.2±43% 

Contenido en carbonatos, % 25. O:!: 60% 

Capacidad de cambio catiónico, meq/lOOg 13.9 :!: 40% 
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características geotécnicas (0.48~ r ~0.87). Contenido en 

arcilla resulta también la variable edafológica mejor corre

lacionada con las determinac:iones geotécnicas límite líquido 

y C8R (r = 0.57 Y 0.52, respectivamente). Como caso único, 

contenido en arena presentó una mayor influencia sobre hume

dad óptima, con coefic.iente de correlación relativamente ele

vado (r = 0.71). En los suelos estudiados, el hacer aplica

ción de la capacidad de pronóstico de las ecuaciones de re

gresión resueltas (Tabla 3) puede ser de utilidad para al

gunas características geotécnicas, tales como límite líquido 

y densidad máxima que están fuertemente relacionadas con ca

pacidad de cambio catiónico. 



Tabla 3. Regresiones que mejor* explican la influencia de las propiedades 
edafológicas sobre las características geotécnicas. 

Ecuación R2 

Límite líquido ::: 14.44 + 1. 76 (capacidad de cambio catiónico) 0.74 

Límite plástico = -10.09 + 2.46 (contenido en arcilla) 0.32 

Indice plasticidad = 3.21+0.52 (capacidad de cambio catiónico) 0.72 

PVC 7.63 + 5.01 (capacidad de cambio catiónico) 0.49 

Densidad máxima = 2.01 - 0.19 (capacidad de cambio catiónico) 0.66 

Humedad óptima = 21.13 0.14 (contenido en arena) 0.50 

CBR - 6.28 - 0.07 (contenido en arcilla) 0.27 

Entumecimiento ::: -0.59 + 0.13 (capacidad de cambio catiónico) 0.45 

Absorción = 1.27 + 0.19 (capacidad de cambio catiónico) 0.23 

r 

0.86 

0.57 

0.85 

0.70 

0.87 

0.71 

0.52 

0.67 

0.48 

* Se consideran mejores regresiones aquellas que tienen el R2 más elevado. 

...... 
W .... 
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