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2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
2.1. Marco Geológico –Geotécnico 

Se redactaron sucesivas revisiones del Anejo Geológico – Geotécnico del 
“Projecte Constructiu de la Línia 9 de metro de Barcelona (FMB), Tram: Bon 
Pastor – Can Zam” (TM-00509.2 Rev.3). Desde las primeras fases de redacción 
del proyecto (año 2000) hasta el día de hoy se  realizan sondeos y ensayos, tanto 
in situ como en laboratorio, para ajustar el perfil geológico-geotécnico y 
caracterizar el terreno con mayor precisión. RSE Aplicaciones Territoriales S.A. 
se ha encargado, y sigue haciéndolo, de trabajar en todo el seguimiento, junto al 
proyectista (UTE L9). 

2.1.1. Geología regional 

La evolución histórica, a escala regional, comienza con el intenso plegamiento y 
deformación de los sedimentos paleozoicos durante la orogénesis hercínica. En 
una fase tardía de esta misma se intruyó un batolito granítico que ocupa la mayor 
parte de la Cordillera Litoral Catalana. La intrusión granítica provocó en las rocas 
adyacentes una zona de metamorfismo de contacto. En ésta, y debido al flujo 
térmico producido por la intrusión, los minerales recristalizaron, variando la 
estructura de la roca, convirtiéndose ésta en metamórfica de contacto. La 
intensidad de esta transformación disminuye a medida que nos alejamos del foco 
térmico, pasándose gradualmente a los sedimentos metamórficos regionales del 
Paleozoico (pizarras y calizas). 

Durante la Orogenia Alpina, y debido a su anterior deformación, los materiales no 
pueden comportarse de un modo plástico o de pliegues, haciéndolo de una forma 
rígida, fracturándose en bloques y creando importantes fallas como la que hunde, 
al pie del Tibidabo, el bloque de Vallcarca. 

Durante el Terciario superior, se produce una trasgresión marina, depositándose 
los sedimentos marinos del Mioceno y del Plioceno desde la actual Travessera de 
Gracia hacia el mar. Finalizada la trasgresión, las tierras emergen 
definitivamente. 

Después del Plioceno y antes de la formación de los depósitos del piedemonte se 
produce una intensa fase de erosión, como lo demuestra el relieve excavado en 
el substrato margoso, abarrancado este y relativamente enérgico, que queda 
fosilizado y sepultado bajo el manto cuaternario. Se trata, sin lugar a dudas, de un 
verdadero paleorrelieve. 

Posteriormente se formó el denominado Pla de Barcelona, que es una plataforma 
morfológica suavemente inclinada hacia el mar y que corresponde a una llanura 
de piedemonte. La continuidad de esta plataforma se ve alterada en la zona por 
la llanura deltaica del río Besòs. 
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Después de la formación de la llanura de piedemonte, a causa de una oscilación 
climática, los cursos de agua se encajaron en los materiales cuaternarios hasta 
cortar en algunos puntos el substrato plioceno. 

El establecimiento del nivel actual del mar posibilitó la formación de los deltas del 
Llobregat y Besòs. La edad de estos deltas es muy reciente, estimándose en 
unos 4.000 años aproximadamente. Las llanuras deltaicas de ambos ríos son 
sectores de morfología muy suave, con pendientes inferiores al 1%. El Delta del 
Besòs tiene una superficie aproximada de 15 km2 mientras que la del Llobregat 
es mayor, con unos 92 km2. 

2.1.2. Litoestratigrafía y petrología en la zona de Santa Coloma de 
Gramenet 

Las grandes unidades geológico - geotécnicas que se distinguen en la zona 
atravesada por el Tramo 4 de la L9 son las siguientes, junto a su nomenclatura:  

• PALEOZOICO (roca ígneas):  

Gr. Granodiorita 
Pf. Pórfidos 
 

• PALEOZOICO (Metasedimentos) 

CO. Cornubianitas 

• TERCIARIO (Mioceno) 

M. Grava con matriz arcillosa 

• CUATERNARIO 

Qb2, Qb2g. Complejo detrítico superior (río Besòs) 
Qb3a. Unidad intermedia (río Besòs) 
Qb4. Complejo detrítico inferior (río Besòs) 
Qc. Coluvial 
R. Relleno antrópico 
 

- Bf. ZONAS DE FALLA (cataclasitas y filonitas) 

Granodiorita (Paleozoico). Gr 1 y Gr-2  

Se distinguen dos unidades diferenciadas de esta roca, dependiendo de su grado 
de alteración. 

Gr-1: grado de alteración I-II-III 
Gr-2: grado de alteración IV-V (comúnmente llamado sauló) 
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Para su distinción in situ los grados de alteración considerados son, basados en 
los criterios de la norma BS- 5930/1981, los siguientes: 

- I INALTERADA O SANA: No son visibles señales de meteorización. Roca 
fresca. Cristales brillantes. Algunas discontinuidades pueden mostrar leves 
teñidos. 

- II LEVEMENTE ALTERADA: Meteorización penetrativa desarrollada en 
superficies de discontinuidades abiertas, pero solo meteorización leve del 
material rocoso. Las discontinuidades están coloreadas y la coloración 
puede extenderse dentro de la roca unos pocos mm desde la superficie de 
la discontinuidad.    

- III MODERADAMENTE METEORIZADA: Una leve coloración se extiende 
por la mayor parte de la masa. El material no es disgregable (salvo a 
trasvés de la fracturación). 

- IV MUY METEORIZADA: La alteración se extiende por toda la masa y el 
material rocoso es parcialmente disgregable. Todo el material excepto el 
cuarzo está coloreado. La roca  puede ser excavada con martillo de 
geólogo. 

- V COMPLETAMENTE METEORIZADA: La roca está totalmente teñida, 
descompuesta y disgregada; solamente fragmentos de roca mantienen 
textura y estructura. La apariencia externa es de un suelo. 

- VI SUELO RESIDUAL: Suelo con completa desintegración de textura, 
estructura y mineralogía de la roca madre. En la que no es posible 
reconocer la estructura de la roca original.  

Cabe señalar que si bien se define la unidad GR1 como granodiorita con grados 
de alteración I, II i III y la unidad GR2 como granodiorita con grados IV y V 
(sauló), esta clasificación intenta diferenciar en el perfil geológico-geotécnico 
unos materiales fácilmente ripables (unidad GR2) de una roca no ripable ( unidad 
GR1). 

Dado que el macizo granítico en la zona de estudio se encuentra fracturado en la 
parte más superficial, la alteración de éste no es progresiva sino que se inicia en 
las juntas de fracturación del granito y avanza hacia el interior de la matriz, 
formando bloques de roca más o menos sana (alteración II- unidad GR1) rodeado 
de sauló con alteración III o incluso IV (unidad GR2). Estos bloques pueden tener 
dimensiones de decimétricas a decamétricas y su identificación depende mucho 
de la calidad de perforación en los sondeos efectuados. 

Unidad Gr-1. La granodiorita es una roca equigranular, de grano medio a grueso, 
constituida por cuarzo, feldespato y biotita. Asociados a la intrusión de 
granodioritas existen numerosos diques de pórfidos graníticos y filones de aplita y 
pegmatita.  

En la mayoría de los sondeos efectuados en esta unidad las granodioritas 
presentan planos de fractura discretos de espaciado centimétrico a decimétrico 
que suelen estar rellenos de clorita o cuarzo. 
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Las granodioritas sanas son impermeables, aunque su permeabilidad puede 
llegar a aumentar sensiblemente en los tramos fracturados a través de las 
diaclasas, suceso que puede ocurrir localmente. De los ensayos LUGEON 
efectuados en Gr-1 se obtienen valores de permeabilidad variables entre 3·10-7 a 
3·10-9 m/s. Estos valores indican que, a efectos prácticos el granito se comporta 
como una roca impermeable ya que el índice de permeabilidad no supera el valor 
de 1 LUGEON.  

Unidad Gr-2 (sauló)  

El sauló es un granito alterado con grado IV y V que se forma a partir de la 
meteorización progresiva de las granodioritas producida por la alteración de los 
feldespatos finos transformando la roca original en un agregado granular 
fácilmente ripable. Localmente, el granito alterado puede contener bloques de 
granodiorita no descompuesta. 

Por este motivo resulta imposible definir una única superficie límite entre las 
unidades no ripable y ripable. El contacto representado en el perfil geotécnico se 
tratará, pues, de una estimación de grados de alteración predominantes y en 
consecuencia debe considerarse como tal. 

En Gr-2 la permeabilidad media obtenida con los ensayos in situ  es del orden de 
2,9·10-6 m/s. Con ensayos triaxiales se obtiene una permeabilidad mucho menor, 
del orden de 2·10-9 m/s. 

En general la unidad Gr-2 se considera como un acuífero pobre o muy pobre.     

Pórfidos (Paleozoico) Pf 

Los diques de pórfido tiene una orientación NE-SW y son destacables en el área 
de Santa Coloma donde pueden llegar a alcanzar 20 m de potencia. Se 
caracterizan por ser muy leucocráticos y por su textura inequigranular seriada. 
Los pórfidos de mayores dimensiones presentan textura claramente porfídica, con 
fenocristales de cuarzo y plagioclasas zonadas incluidas en un matriz afanítica 
rosada o también verdosa. 

En el perfil geológico están dibujados los que han sido encontrados en los 
sondeos, pero no se descarta que existan muchos más a lo largo del trazado en 
Santa Coloma.  

Cornubianitas (Paleozoico). CO 

El cambroordovícico es una unidad constituida por una secuencia monótona de 
ritmitas mili-centimétricas, de color gris verdoso y con alguna intercalación 
areniscosa más potente. Estos materiales están afectados por un metamorfismo 
regional de grado bajo que transforma la roca en pizarras y cuarcitas. En la zona 
de estudio esta unidad se encuentra próxima a la intrusión granítica paleozoica, 
por lo que ha sufrido un metamorfismo de contacto, transformando los materiales 
en cornubianitas. 
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Las cornubianitas son materiales impermeables por porosidad intergranular, que 
pueden llegar a tener una cierta permeabilidad por fracturación.  

Grava con matriz arcillosa (Mioceno). M 

La unidad Mioceno está litológicamente constituida por gravas subangulosas a 
angulosas muy heterométricas, con algunos bloques y matriz arcillosa roja. El 
grado de compactación es variable, desde bajo hasta muy elevado (brechas). Los 
cantos están constituidos principalmente por pizarras o filitas, y en menor 
proporción cuarzo, liditas y rocas carbonatadas paleozoicas. 

Se encuentran en contacto mecánico, por medio de fallas de escala regional, con 
el substrato rocoso granítico. En las zonas próximas al contacto mecánico, los 
materiales del Mioceno pierden su coloración rojiza característica y tiene 
coloraciones pardo-negruzcas. 

Los materiales neógenos encontrados corresponden a una potente serie de 
conglomerados con matriz arcillosa de baja permeabilidad, que puede aumentar 
en las zonas de fractura. Las permeabilidades obtenidas en dos ensayos 
realizados fueron del orden de  10-8 m/s, que pone de manifiesto la escasa 
permeabilidad de estos terrenos. 

Delta del Besòs (Holoceno). Qb 

El río Besòs, después de cruzar la Cordillera Litoral se extiende sobre la llanura 
costera originando una extensa llanura fluvio-deltaica que erosiona y se encaja 
en los depósitos neógenos y pleistocenos. 

Su naturaleza es predominantemente detrítica grosera en la entrada de la llanura 
formando acuíferos aluviales de alta permeabilidad. El delta del Besòs constituye 
el acuífero principal de la zona. 

Se han diferenciado los litotipos que se describen a continuación: 

- Complejo detrítico superior Qb2/Qb2g: Está constituido por arenas de grano 
medio a fino con una proporción reducida de matriz arcillosa (Qb2). 
Ocasionalmente pueden incluir pequeños depósitos de geometría lenticular de 
arcillas grises orgánicas. Tienen un contenido variable de gravas dispersas que 
llegan a formar niveles lenticulares de potencia métrica y continuidad lateral 
decamétrica (Qb2g). 

- Unidad intermedia. Qb3a: Está formada por una alternancia de arenas finas a 
muy finas, niveles de limos, limos arcillosos o arcillas (Qb3a) de coloración gris.  

- Nivel detrítico inferior. Qb4: Está litológicamente constituido por gravas muy 
rodadas y arenas gruesas con abundantes gravas dispersas, generalmente muy 
poco cementadas con baja proporción de fracción fina. 
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Depósitos coluviales (Holoceno). Qc 

Están constituidos por arcillas arenosas y limos con grava dispersa de tonos 
anaranjados. Muestran un aspecto heterométrico y caótico. Son materiales 
compactos pero con un grado de cementación escaso. 

Corresponden a materiales de origen mixto coluvial y gravitacional, depositados 
justo a pie del escarpe erosivo del río Besòs en zonas de vaguada. Su 
permeabilidad varía en función del contenido en finos, como se puede observar 
en los resultados obtenidos en los ensayos: 

- SC-14: (arena, arcilla arenosa y gravas con matriz arcillosa) = 1,92 x 10-7 
m/s 

- SM-105 (grava con matriz arcillosa) = 1,87 x 10-4 m/s 

Relleno antrópico. R 

Se extiende a lo largo de prácticamente casi todo el trazado debido a la intensa 
antropización del sector. Su naturaleza, así como su espesor, es muy variable 
aunque en general no supera los 5 m. con un espesor típico del orden de 2 m. y 
que suele aumentar en las zonas de terraplén de estructuras viarias. 

Zonas de falla. Bf 

Asociados a las zonas de fractura se forman brechas, cataclasitas y milonitas. 
Corresponden a las zonas de contacto entre los materiales del Mioceno y el 
substrato rocoso de granodiorita. Las brechas presentan una textura isótropa muy 
heteroblástica, formada por clastos subangulosos incluido en una matriz de grano 
fino. Los clastos son de tamaños variables y su composición varía en función del 
tipo de roca triturada, mayoritariamente por fragmentos de granito, cuarzo blanco, 
pizarras, pórfidos y materiales degradados del mioceno.  

Estas zonas pueden presentar un mayor contenido en agua y aumento de la 
permeabilidad. 

En el sondeo SC-11 BIS se realizó un ensayo de permeabilidad (Lugeon) en la 
granodiorita tectonizada situada bajo la falla en el que se obtuvo una 
permeabilidad de 2,13 x 10-6 m/s. 

2.1.3. Características geotécnicas medias de los materiales 

Para la caracterización geotécnica de los materiales se han hecho los siguientes 
ensayos: 

• Ensayos in situ: 

SPT (STANDARD PENETRATION TEST) Es un ensayo de penetración dinámica 
normalizado que consiste en introducir una cuchara bipartida de 35 mm de 
diámetro en el fondo de un sondeo y medir el número de golpes necesarios para 
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que la cuchara penetre 4 tramos de 15 cm, dejando caer una masa de 63.5 kg 
desde una altura de 76.2 cm.  

ENSAYO PRESIOMÉTRICO (OYO/ MENARD) Se basa en la aplicación de una 
carga estática en el interior de un sondeo mediante la aplicación de una presión 
de fluido en una camisa de caucho, y en la medida de la expansión radial de la 
misma cuando se aplican diferentes tensiones aplicadas en escalones.  

• Ensayos de laboratorio: 

ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Permiten clasificar el terreno a partir de su 
naturaleza. Se determina la humedad natural, la granulometría por tamizado y 
sedimentación, la densidad aparente, la densidad relativa de las partículas,  los 
límites de Atterberg, carbonatos, sulfatos solubles y materia orgánica. 

COMPRESIÓN SIMPLE Determina la carga de rotura de un suelo a compresión 
no confinada en aquellas muestras que presentan cohesión (condiciones no 
drenadas). 

ENSAYO DE CORTE DIRECTO Tiene como objetivo determinar los parámetros 
drenados de resistencia al esfuerzo cortante. El suelo se coloca en una caja que 
se rompe por su plano medio. Se aplica una fuerza de confinamiento y a 
continuación una fuerza tangencial.  

CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL EN EDÓMETRO Ensayo drenado que 
determina las características de consolidación de un suelo sometido a 
confinamiento lateral mediante la aplicación de una carga axial. 

ENSAYO TRIAXIAL Una muestra cilíndrica de suelo se somete inicialmente a una 
presión de confinamiento en todas sus caras. A continuación se incrementa el 
esfuerzo axial hasta que se rompe la muestra. Se pretende obtener relaciones 
tensión-deformación y propiedades de resistencia del terreno. Este ensayo 
permite reproducir condiciones drenadas o no drenadas. 

Para caracterizar el comportamiento hidrogeológico se han realizado pruebas de 
bombeo, ensayos Lugeon/Lefranc y campañas de piezometría, así como ensayos 
de permeabilidad en laboratorio. 

A modo de síntesis se exponen en la Tabla 2.1.1. para cada una de las unidades 
identificadas las propiedades geotécnicas medias: γn, peso específico natural, σc , 
resistencia a compresión simple, E, módulo de Young, ν, coeficiente de Poisson, 
c’, cohesión, Φ’ ángulo de rozamiento interno. 
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Tabla 2.1.1. Propiedades  geotécnicas de los materiales (Fuente: RSE. Estudi geològic, 
hidrogeològic i geotècnic (Addenda Desembre 2002)  

UNIDAD GEOTÉCNICA 
γn 

(kN/m3)
σc 

(kg/cm2) E (Kg/cm2) ν c’ 
(kg/cm2) Φ’(º) 

Gr-1 Granodiorita con grado de 
alteración I  y II (roca matriz) 

25.0 - 
27.5 400-1500 250000-

700000 0.25 - - 

Gr-1 Granodiorita con grado de 
alteración I, II y III 

(macizo rocoso) 

- - 10000-50000 - 1-3 40-51

Pf diques de pórfido 

(roca matriz) 

26.0 - 
27.0 600-1200 250000-

700000 0.25 - - 

Pf diques de pórfido 

(macizo rocoso) 
- - 10000-

200000 - 0.5-1.5 31-45

Bf brecha de falla 23.0 - 
25.0 3.0-6.0 4000-6000 0.35 0.5-1 28-32

CO rocas metamórficas de 
contacto: cornubianita 

(roca matriz) 

27.0 - 
28.0 200-300 30000-80000 0.33 - - 

CO rocas metamórficas de 
contacto: cornubianita (macizo 
rocoso) 

- - 104-105 - 0.15-0.5 27-35

Gr-2 Granodiorita y pórfidos 
con grado de alteración IV-V 

20.0 - 
21.0 0.8-1.2 500-2500 0.35 0.5-1 35-40

M gravas con matriz arcillosa 
muy densa con abundantes 
bloques dispersos 

23.0 - 
25.0 500 2500-3000 0.35 0.5-1 28-32

Qcs Limos arenosos con 
gravas dispersas, consistencias 
de baja a media (cuaternario 
coluvial) 

21.0-22.0 0.5-2.0 250-500 0.35 0.25-0.75 25-30

Qb1 Limos y arcillas orgánicas 
de baja consistencia 
(sedimentos de inundación de 
llanura aluvial) 

20.0 -20.5 0.25-0.5 100-200 0.35 0.1-0.2 27-32

Qb2 Arenas medias a groseras 
de densidad media(complejo 
detrítico superior del delta del 
Besòs) 

20.0 - 
21.0 0.25 200-300 0.35 0-0.2 29-36

Qb3 Arenas finas y limos de 
consistencia blanda/ muy 
blanda (cuña intermedia del 
Besòs) 

18.0 -19.0 0.4-0.6 100-200 0.35 0.2-0.3 30-32

Qb2g Gravas y arenas de 
densidad media(complejo 
detrítico superior del delta del 
Besòs) 

20.0 - 
21.0 0.25 200-300 0.35 0-0.1 36-40

Qb4 Gravas y arenas groseras 
densas (complejo detrítico 
inferior del delta del Besòs) 

20.0 - 
21.0 0.25 200-300 0.35 0-0.1 36-40

R rellenos antrópicos y suelos 
vegetales 16.0 -18.0 0.25 50-100 0.35 0-0.05 26-28
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2.1.4. Recorrido geológico -geotécnico 

La mejor manera de hacer este recorrido es seguir la planta y el perfil longitudinal 
que se muestran en la Figura 2.1.1. y la Figura 2.1.2. El túnel tiene una longitud 
de 4296m. Arrancó el 20 de junio del 2003 de Can Zam atravesando una zona 
complicada, pues recorría el contacto entre un pórfido y las cornubianitas que 
afloran en la montaña de Singuerlín, y se formaban bloques inestables que 
impedían el avance normal de la TBM. Una vez superado este tramo el túnel 
encuentra a su paso el batolito granítico, pasando por la estación de Singuerlín, 
hasta  llegar a la B20 donde se llegó a encontrar granito de grado III-IV en clave y 
se optó por crear una red de pozos de drenaje que rebajó el nivel freático 
facilitando el avance. Superado este valle el túnel empieza a ganar cobertura de 
granodiorita al penetrar en la montaña donde se encuentra la Iglesia Mayor. 
Pasada la estación de Plaça de l’Església, se empieza a encontrar en el frente del 
túnel agua de hasta 50º de temperatura, antes de llegar a   la estación de Fondo 
y a la zona de estudio, alrededor del Pk 3+200, que se describirá detalladamente 
en el apartado siguiente. Resumidamente se dirá que es un subtramo complicado 
al pasar la tuneladora por el contacto entre la granodiorita sana y el sauló, y que 
dicho contacto varía de cota sustancialmente tanto en la dirección transversal 
como longitudinal a la tuneladora. A partir del PK 3+100 la tuneladora avanza a 
través de  granodiorita sana, hasta la zona de Can Peixauet donde se encontrará 
brecha de  falla y materiales miocénicos. 

Páginas siguientes: 

Figura 2.1.1.: PLANTA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA Tramo 4 (substrato). Fuente: UTE LINIA 9 

 Figura 2.1.2.: PERFIL GEOTÉCNICO LONGITUDINAL Tramo 4. Fuente: UTE LINIA 9 
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Figura 2.1.1.: PLANTA GEOLÓGICO-GEOTÉCNICA Tramo 4 (substrato). Fuente: UTE LINIA9 

    COLORES: morado C0; rosado GR-2; amarillo PF; naranja M; gris BF 

 







Análisis de los movimientos del terreno producidos  por la excavación mecánica del túnel de la L9  

en la zona de Santa Coloma de Gramenet __________________________________________16 

  

2.2. La zona de Fondo. Definición del perfil. Sondeos y ensayos  

La zona de la estación de Fondo, desde el Pk 3+300 al Pk 3+100 ha sido causa 
de estudio geológico-geotécnico específico al presentar singularidades desde su 
inicio: además de observarse la presencia de aguas termales, los nuevos 
sondeos denotaban una geometría muy variable y la presencia de fallas y 
pórfidos. 

2.2.1. Definición del perfil 

La primera campaña de sondeos, indicada con el epígrafe SM, se realizó entre 
agosto y noviembre del 2000. De éstos interesa para la zona de Fondo el SM-99. 
La segunda campaña, indicada con el epígrafe SC, se llevó a cabo entre los 
meses de marzo y junio del 2001. Interesa el SC-14. En junio del 2002 se 
comenzó la campaña SF para el  Proyecto M0. Esta campaña se extiende hasta 
finalizado el paso de la tuneladora por la zona, y los sondeos que se han 
realizado en esta área son el SF-Fondo, 7, 8, 29, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54D, 55, 56D, 57. Con motivo de la auscultación del túnel, algunos 
de los sondeos para instrumentación profunda se han perforado con recuperación 
de testigo. Interesan en la zona el ZPA-6, ZPA-7, ZPA-8, IN-3+125, ZPV-1, ZPV-
2, ZEI-17D, ZEI-18D, ZEI-19D. En la Figura 2.2.1 se pueden ver situados todos 
estos sondeos en planta. 

 

Figura 2.2.1.: Planta de sondeos en la zona de Fondo  Fuente: UTE LINIA 9 



Análisis de los movimientos del terreno producidos  por la excavación mecánica del túnel de la L9  

en la zona de Santa Coloma de Gramenet __________________________________________17 

  

A partir de los sondeos se fue actualizando el perfil geológico longitudinal 
atravesado por el túnel y a 1 de octubre de 2004 (tuneladora parada en PK 
3+1982), era el mostrado e la Figura 2.2.2. (se confirmó posteriormente). 

Como se puede observar en el perfil, la columna típica de materiales es: 

- relleno de 1 a 3 m 
- depósitos cuaternarios coluviales de 5 a 15 m de potencia 
- sauló (granito alterado grados IV-V) de 10 a 30m de potencia 
- granito grado III de 5 a 10 m de potencia 
- granito grado I y II  

Ya se ha hablado en el punto 2.1 del granito y sus grados de alteración (y volverá 
a ampliarse este concepto en el punto 2.4.) En los sondeos realizados en la zona 
de Fondo los materiales encontrados responden típicamente a la clasificación 
propuesta. El granito I y II aparece con un RQD entre 70 y 80. Podría producir 
mecanismos de rotura en cuña. El granito con grado de alteración III definido 
como roca moderadamente meteorizada presenta una distribución muy irregular a 
lo largo del perfil. La tendencia teórica de disminuir el grado de alteración con la 
profundidad puede verse modificada al aparecer planos de falla o encontrarse 
diques de pórfido. El granito grado III se clasifica a veces en el GR-1 (cuando es 
roca grado III en tránsito a grado I – II ), y en otras ocasiones se inscribe en la 
unidad GR-2 (cuando son bloques de hasta 1m inmersos en granito grado IV). En 
los sondeos es difícil recuperar testigos que reflejen el estado in-situ del granito 
de grado de alteración III, al igual que el IV, debido a la mecanización de la roca y 
a la presencia de agua abundante, ya sea del medio o de la propia perforación.  
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Figura 2.2.2. Perfil geológico con posición de la tuneladora a 1-oct-2004 (avance hacia la izquierda). Fuente: UTE LINIA 9 
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2.2.2. Zonas de fractura 

RSE presenta en julio del 2004 un estudio geológico, geotécnico e hidrogeológico 
sobre la zona de Fondo (RSE, 2004) en el cual se detallan sus observaciones 
sobre las zonas de fractura detectadas. En la Figura 2.2.3. aparecen todas las 
fallas que los autores consideran, bien sea a partir de la recuperación de testigos, 
por una circulación preferencial de agua o bien por un descenso de la cota del 
techo de granito sano. 

 

Figura 2.2.3. Zonas de fractura observadas entre pk 3+300 y pk 3+100. (RSE, 2004) 

2.2.3. Hidrogeología 

Para la caracterización hidrológica, debido al carácter singular que parece tener 
la zona, se han realizado numerosos trabajos: control de medidas piezométricas, 
ensayos de bombeo, y seguimientos de temperatura. RSE, 2004 recoge en su 
estudio se la zona de Fondo los resultados de sus trabajos y también aquellos 
realizados por el Grup d’Hidrologia Subterrània de la UPC.  
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A priori se distinguen dos sistemas hidrogeológicos claros en función de las 
características de las aguas subterráneas y su procedencia: un sistema con agua 
de origen meteórico y un sistema hidrotermal en el substrato rocoso.  

Las aguas meteóricas se concentran principalmente en los depósitos 
cuaternarios del valle de Fondo, y en menor proporción en el tramo de sauló. 
Estos materiales constituyen la Unidad Hidrogeológica Superior. La circulación 
del agua se produce a través de la porosidad primaria del medio. Durante la 
realización de los pozos Fondo-I y Fondo-II  se observó que el flujo de agua se 
concentraba en la base del cuaternario y en su contacto con el sauló. RSE da a 
este conjunto de materiales una permeabilidad equivalente, dando el valor de 1.4 
x 10-4 m/s. 

El sistema de aguas termales corresponde a un medio rocoso fracturado y 
heterogéneo (Unidad Hidrogeológica Inferior) en el cual la circulación se produce 
preferentemente por fracturas y también en los contactos entre diques de pórfido 
y granito. En algunos puntos se ha detectado agua caliente coincidiendo con 
estructuras y mineralizaciones propias de zonas de falla. Comportamientos 
diferentes a ambos lados de un dique de pórfido sugieren que éstos actúan como 
barreras hidráulicas a causa de su menor alteración y fracturación. Los diques 
también pueden actuar como drenes del sistema por lo que en sus bordes se 
prevén caudales mayores, tal como ya se observó en el paso del túnel por la B-
20. Respecto a la temperatura de las aguas termales, se han llegado a registrar 
muestras de 28, 35, y hasta 43 grados.  De todas maneras, se registraron 
temperaturas superiores (mayores a 50 grados) en una zona anterior a la de 
estudio, cuando el túnel excavaba los anillos 1210- 1230 (PK 3+480 al 3+420).  

Los dos sistemas hidrogeológicos están conectados o semi-conectados por las 
fisuras de la roca. Se han efectuado varios ensayos de bombeo, basados en 
aforar y seguir la evolución del nivel piezométrico en sondeos cercanos. Estos 
ensayos constataron la heterogeneidad del medio en el que la circulación del 
agua está totalmente condicionada a la geometría y distribución de las fracturas y 
los diques. 

2.3. Cuaternario. Decisión de parámetros 

El cuaternario coluvial de Santa Coloma que se encuentra en la zona de Fondo 
está constituido por arcillas arenosas y limos con grava dispersa de tonos 
anaranjados. Muestran un aspecto heterométrico y caótico. Se añade en la Figura 
2.3.1. la ficha del litotipo (RSE, 2002) 
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Figura 2.3.1. Ficha litotipo Qcs (RSE, 2002) 
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SPT: Del mismo modo que se muestra en la ficha del litotipo, se puede comprobar 
en la Figura 2.3.2. (golpeos en los sondeos de la zona de Fondo) que la mayoría de 
los valores del SPT se encuentran en el rango entre 10-30 golpes. 

 
Figura 2.3.2.: Valores de los SPT en los sondeos de la zona de Fondo 

Presiómetros: En la Figura 2.3.3. que recopila los presiómetros realizados en el 
cuaternario de Santa Coloma, se observa la dispersión de los resultados e incluso la 
no-linealidad con la profundidad. Aún así, se puede tener un orden de magnitud de 
su valor, entre 25 MPa y 50 MPa. 

 
Figura 2.3.3.: Presiómetros realizados en el cuaternario coluvial de Santa Coloma 
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Para el presente estudio, en función de los datos existentes, se tomará: 

Densidad aparente: 21 kN/m3 
Cohesión: 50 kN/m2 

Ángulo de fricción: 30º 
Módulo de elasticidad: 30 MPa 
 

2.4. Sauló 
2.4.1. Origen de los suelos residuales 

Los suelos residuales resultan de la meteorización de rocas que formadas en 
profundidad quedaron posteriormente expuestas a la superficie por acciones 
tectónicas o erosivas. La meteorización de estas rocas puede tener naturaleza 
mecánica o química, extendiéndose a profundidades más  o menos elevadas en 
función de una serie de factores como puede ser la permeabilidad del macizo, su 
grado de fracturación, relieve, clima... Los suelos residuales se mantienen en el lugar 
de origen, al contrario que los suelos transportados que llegan a ser depositados en 
un segundo lugar después del transporte. 

El proceso de meteorización de las rocas se inicia con la separación de fragmentos 
rocosos bajo acciones mecánicas,  permitiendo así un posterior ataque químico bajo 
la acción del agua y otros agentes, que destruye la estructura cristalina de los 
minerales constituyentes de la roca. 

Los procesos geoquímicos de mayor importancia, son: oxi- reducción, 
carbonatación, solución, hidratación e hidrólisis, siendo este último el más relevante 
en la meteorización de los minerales alumino- silicatados, como es el caso de los 
feldespatos (aluminosilicatos de potasio, sodio o calcio). Un ejemplo típico ocurre en 
los granitos, que contienen feldespato de potasio.  

2 KAlSi3O8 + 2H2CO3 + 9 H2O               l2Si2O5(OH)4 + 4H4SiO4  (aq)+ 2 K+
(aq)+ 2 HCO3

- 

ortoclasa       ác. Carbónico               caolinita         ác. Silícico 
 
La hidrólisis es responsable de la formación de materiales arcillosos como la 
caolinita, la illita y la montmorillonita entre otros. 

En el granito, los granos de feldespato alterados y ya arcillosos tienen tendencia a la 
hidratación, que provoca un aumento de volumen y posterior disgregación mecánica 
del granito sano en granos de cuarzo y feldespato. 

La evolución in situ del suelo residual a partir de la roca madre es caracterizada por 
una pérdida de resistencia y aumento de deformabilidad, al tiempo que sufre una 
variación de la granulometría debido a la descomposición de materiales inestables y 
a la existencia de una estructura de cimentación por cristalización de minerales 
durante el proceso de meteorización. Añádase también el elevado grado de 
heterogeneidad de estos macizos debido a la presencia de estructuras reliquia 
resultantes de la fracturación del macizo rocoso original. 
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A partir de la década de los 50 se propusieron unas clasificaciones de los suelos 
independientes del tipo de meteorización desarrollada, pretendiendo definir un 
comportamiento geotécnico uniforme. Estas clasificaciones son los llamados perfiles 
de meteorización. En la Tabla 2.1, adaptada de Santos (1995) se resumen algunas 
de las más importantes. 
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Ruxton& Berry 
(1957) 

Lumb (1965) 
Little (1969) Vargas (1971) Deere &Patton (1971) ISRM (1981) Perfil 

esquemático 
% de 
suelo Rocas ígneas Gneis, granito y 

basalto Rocas ígneas y metamórficas 

Horizonte IA 

Horizonte IB VI 
Suelo residual VI 

Suelo 
Suelo residual 

maduro I 
Suelo residual 

V 
Roca  alterada 

Suelo residual 

Horizonte IC 
Saprólito 

V 
Roca 

completamente 
alterada 

100 %

Suelo residual 
juvenil 

50% 

II 
Roca 

fuertemente 
alterada 

IV 
Roca fuertemente 

alterada 
IV 

Roca fuertemente 
alterada 

35% 

III 
Roca alterada 

III 
Roca 

moderadamente 
alterada 

IIA 
Transición 

saprólito- rocas 
alterada III 

Roca 
moderadamente 

alterada 

0% 

II 
Roca ligeramente 

alterada 

Estrato de roca 
desintegrada 

Zona de transición

IIB 
Roca parcialmente 

alterada 

II 
Roca ligeramente 

alterada 

 

 

IV 
Roca 

I 
Roca fresca Roca sana III 

Roca fresca 
I 

Roca fresca 

 
Tabla 2.4.1: Descripción esquemática de  perfiles de meteorización según varios autores. Adaptada de Santos (1995)   
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2.4.2. Ensayo triaxial del sauló 

En el tramo de la L9 que se trata en esta tesina abundan los niveles de sauló por 
encima del granito basal y por debajo de niveles recientes (cuaternario). Al 
tratarse de un material poco estudiado desde el punto de visto de parámetros 
geotécnicos, se decidió tomar muestras bloque y hacer ensayos de laboratorio. 

2.4.2.1. Toma de muestras y preparación de las probetas 

El 28-4-2004 se recogió un bloque (Figura 2.4.1.a. y 2.4.1.b.) de dimensiones 
aproximadas 0.5 x 0.4 x 0.3 m del pozo de la estación de Plaça de l’Església, a 
una profundidad de 11 m. aproximadamente y por encima del nivel freático. Se 
llevó al laboratorio de Geotecnia de la ETSECCPB y se tallaron 3 probetas de 38 
mm de diámetro y 76 mm de altura con el fin de realizar un ensayo triaxial 
consolidado no drenado con tres puntos de medida. El bloque presentaba un 
plano de fractura que se evitó a la hora de tallar las probetas.  

  
Figura 2.4.1. a) Obtención del bloque de sauló. b) Bloque en el laboratorio 

2.4.2.2. Humedad natural. Granulometría. Permeabilidad 

Se midió la humedad natural de la muestra en el laboratorio (ver Anejo 1). Se 
obtuvo una humedad: 

w = 4.29% 

En la Figura 2.4.2. se presenta la curva granulométrica obtenida. (Ver Anejo 1) 
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Figura 2.4.2. Curva granulométrica de una muestra de sauló 

Se clasifica como una ARENA BIEN GRADUADA: SW 

Se aprovechó el ensayo triaxial para obtener en el laboratorio un valor (límite 
inferior) de la permeabilidad del sauló (ver Anejo 1). Se obtuvo una 
permeabilidad: 

K = 2.0·10-9 m/s 

2.4.2.3. El ensayo triaxial: Fases y resultados 

Se preparó el aparato triaxial automático fabricado por GDS Instruments Ltd. Se 
calibró la célula de presión, el transductor que mide la presión de poros y también 
los pistones que controlan la presión de cámara y de cola.  

Se tallan las muestras y se colocan envueltas en dos membranas de látex sobre 
la base del aparato triaxial. Se cubre con la campana y se llena la cámara de 
agua.  

Se aplica una rampa de saturación para eliminar las posibles burbujas de aire de 
la muestra.  

Se chequea la B de Skempton, en fase no drenada, aumentando la presión en la 
cámara. En el caso de estar el suelo completamente saturado todo el aumento de 
presión se transmite al agua que satura los poros y ∆u = ∆σ3, y entonces B≈1. 
Así, el chequeo de la B de Skempton es una medida del grado de saturación 
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alcanzado durante la fase anterior. En las probetas ensayadas se obtuvieron 
valores de B entre 0.6 y 0.8. (ver Anejo 1.)  

Tras esta fase se lleva a cabo la consolidación isótropa drenada, con una rampa 
de saturación suficientemente lenta para aumentar las tensiones efectivas hasta 
la deseada en cada probeta. Se llegó a presiones medias efectivas de 120 kPa, 
180 kPa y 380 kPa para las tres probetas ensayadas.  

Finalmente se aplica la tensión desviadora en fase no drenada para romper la 
muestra y poder conocer sus parámetros resistentes. Durante la etapa de rotura 
se corrige el área transversal de la probeta imponiendo ∆Volumen=0 y tomando 
una nueva área media para cada acortamiento registrado. 

Se representan las trayectorias de tensiones en el espacio de Cambridge, donde: 

Espacio de Cambridge: pc, p’c, qc.  

donde: 

3
2 31 σσ ⋅+

=cp   ; 
3
2 3

'
1
'

' σσ ⋅+
=cp  ;  31 σσ −=cq  

Fórmulas 2.4.1. 

El uso de estos diagramas causa la pérdida de la posición del polo del círculo de 
Mohr, y por tanto la orientación de las elipses de tensiones. En cambio son 
prácticas para el estudio de la evolución de las tensiones en un punto. 
 
En la Figura 2.4.3. se muestra la evolución de la relación de tensiones, qc/pc’, con 
la deformación de corte, εs, de las probetas ensayadas. 

 

Fórmula 2.4.2. 

 

Fórmula 2.4.3. 

Siendo la deformación volumétrica la dada en la Fórmula 2.4.3., y considerando 
que en trayectorias no drenadas no hay cambio de volumen, δεv=0, la 
deformación de corte coincide con la axial: δεs = δε1. Los valores pico de qc /p’c 
para las tres probetas, son, respectivamente, de 1.8, 1.6 y 1.3; los valores 
residuales, para valores de εs ≈ 14%, son de 1.5, 1.2 y 1.3. 

En la Figura 2.4.4. se muestra la evolución del parámetro A = ∆u/q, con la 
deformación de corte εs, en esta etapa. ∆u se calcula respecto a la presión 
intersticial del inicio de la etapa. Se observa cómo A<1/3, por lo que se espera un 

3
)(2 31 εεε −⋅

=s

31 2 εεε ⋅+=v



Análisis de los movimientos del terreno producidos  por la excavación mecánica del túnel de la L9  

en la zona de Santa Coloma de Gramenet __________________________________________29 

  

comportamiento dilatante del sauló, fácilmente relacionable con su naturaleza de 
arena densa. 

En las Figuras 2.4.5. y 2.4.6. se representan las envolventes lineales de rotura, 
así como los parámetros resistentes (cohesión, c’, y ángulo de rozamiento. Φ’) en 
condiciones drenadas, correspondientes a la situación pico (q/p’)máx y crítica 
(q/p’)crit (para εs≈12%). Estos parámetros se deducen de la relación, para el 
espacio de Cambridge (para compresión): 

 
 Fórmula 2.4.4. 

 
Esta fórmula no considera fenómenos de anisotropía. 

Los ensayos no han proporcionado una envolvente sencilla, de fácil 
interpretación. Es posible que haya factores como la heterogeneidad de las 
muestras (que mantiene cierta estructura heredada del granito), y cierto grado de 
“cimentación” entre partículas, visible en el sauló, que hayan contribuido a 
dificultar la obtención de unos parámetros de Mohr – Coulomb más definidos. 

En la Figura 2.4.7 se representan las variaciones de módulo de deformación 
secante no drenado (módulo de Young), Eu = q/ εs, con la deformación de corte, 
εs, para los diferentes ensayos. Se observa que los valores obtenidos son del 
orden de 10 - 20 MPa, inferiores a los obtenidos en los presiómetros realizados in 
situ. Se ha de tener en cuenta que la muestra tomada es bastante superficial (11 
m de profundidad).  

 
Figura 2.4.3. Rotura no drenada. Relación de tensiones frente a deformación de corte 

'sin3
'cos'6'

'sin3
'sin6

φ
φ

φ
φ

−
⋅⋅

+⋅
−
⋅

=
cpq f
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Figura 2.4.4. Rotura no drenada. Parámetro de presión de poros frente a deformación de corte 

 

Figura 2.4.5. Rotura no drenada. Envolvente de rotura. Resistencia pico 
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Figura 2.4.6. Rotura no drenada. Envolvente de rotura. Resistencia crítica 

 

Figura 2.4.7. Rotura no drenada. Eu frente a deformación de corte 

2.4.3. Sauló: Decisión de parámetros  

Se añade en la Figura 2.4.7. la ficha del litotipo Gr-2, con la información 
recopilada por RSE, 2002. 
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Figura 2.4.7. Ficha litotipo Gr-2 (RSE, 2002) 
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SPT: Tal como se observa en la ficha del litotipo, y observando los resultados dados en 
las columnas de todos los sondeos posteriores, los SPT realizados en el sauló dan 
mayoritariamente rechazo, es decir, el número de golpeos es mayor a 60. 

Presiómetros: En la Figura 2.4.8. se recopilan los presiómetros realizados en el sauló 
de Santa Coloma. Se observa de nuevo una alta dispersión de los resultados y cómo 
no se aprecia relación con la profundidad. Parece razonable tomar valores del Módulo 
Elástico entre 50 MPa y 150 MPa. 

 
Figura 2.4.8.: presiómetros realizados en el sauló de Santa Coloma 

Para el presente estudio, en función de los datos existentes, se tomará: 

Densidad aparente: 21 kN/m3 
Cohesión: 30 kN/m2 

Ángulo de fricción: 35º 
Módulo de elasticidad: 100 MPa 




