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Capítulo VIII 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

El objetivo de esta tesina ha sido el de hacer una caracterización en detalle 
de las propiedades geotécnicas del subsuelo en la zona del nuevo Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau. Para la realización de esta caracterización geotécnica se realizan 
diversos ensayos de laboratorio sobre muestras bloque tomadas in situ en la fase de 
excavación de los sótanos. 

 
Los ensayos realizados han sido:  

- Análisis granulométrico 
- Ensayo de sedimentación 
- Límites de Atterberg 
- Ensayo triaxial 
- Ensayo triaxial de columna resonante 

 
Para complementar la información obtenida a partir de estos ensayos se han 

utilizado resultados procedentes de otros ensayos realizados in situ (campaña de 
medición de vibraciones y ensayo de gato plano) a propósito de la obra realizada. 

 
Este trabajo pretende relacionar los valores obtenidos para las diferentes 

probetas fabricadas a partir de un mismo suelo. Se ha intentado homogeneizar las 
condiciones de los ensayos y así poder hacer una comparación relativa, sin que 
elementos ajenos a la obtención de los valores finales puedan interferir. 

 
El porcentaje de suelo del que se pretendía obtener probetas frente a las 

aceptadas ha sido del cien por cien. Los suelos tallados presentaban gran cantidad de 
nódulos y la arcilla del cuaternario que se ha estudiado formaba la matriz de la 
estructura. 

 
A partir de los ensayos realizados en el laboratorio se han obtenido una serie 

de parámetros con los que podemos caracterizar el suelo estudiado. En la tabla 8.1 se 
presentan estos parámetros obtenidos. 

 
En base a los datos obtenidos de los ensayos realizados in situ previamente a 

la elaboración de este estudio, se han deducido diversos parámetros que quedan 
recogidos en la tabla 8.1. Estos resultados se han relacionado con los obtenidos a partir 
de los ensayos realizados en el laboratorio. 

 
A partir de los resultados obtenidos y sus interpretaciones se concluye que 

el terreno analizado se trata de un suelo sobreconsolidado, tal y como muestran los 
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resultados de los ensayos triaxiales realizados, que reflejan el comportamiento que 
predice el modelo de Cam-Clay para este tipo de terrenos. 

 
La sobreconsolidación sufrida por el terreno le confiere el estatus de apto 

para la construcción sin la necesidad de mejoras previas. 
 
Puede observarse una homogeneidad considerable a partir de los ensayos 

granulométricos realizados. Hay que tener en cuenta una lógica dispersión de resultados 
debida a heterogeneidades locales, como puede ser la posición relativa de la muestra 
respecto al substrato rocoso y la diferente distribución granulométrica que esto implica. 

 
Un ejemplo de esta heterogeneidad localizada es el superior resultado de los 

límites de Atterberg para la muestra M1 respecto a los obtenidos para las muestras M2, 
M3 y los informes geotécnicos previamente consultados. Las partículas que componen 
el suelo de las muestras M1 son más arcillosas y retienen mucha agua, mientras que las 
correspondientes a M2 y M3 pueden considerarse más limosas. 

 
El comportamiento de la muestra M2a1 tras la realización del ensayo 

triaxial difiere del resto de muestras ensayadas. Mientras que para las muestras M2a2, 
M2a3, M3c1 y M3c2 el inicio de la trayectoria de las tensiones efectivas oscila entre 
300 y 400 kPa, para la muestra M2a1 este valor está en torno a 100 kPa. Esto implica 
que M2a1 se corresponde con un comportamiento más sobreconsolidado, según el 
modelo de Cam-Clay, que el resto de muestras ensayadas. 

 
Las conclusiones que se pueden extraer respecto a los diferentes ensayos 

realizados son el amplio rango de deformaciones estudiadas según el tipo de equipo 
utilizado. Así, respecto al ensayo triaxial de columna resonante cabe destacar que el 
rango de deformaciones es muy inferior al del triaxial convencional, sin llegar a 
alcanzar las pequeñas deformaciones que inducen los ensayos sísmicos. 

 
Tras el análisis de los resultados de la campaña de sísmica realizada 

previamente se constata que los parámetros obtenidos no corresponden a la matriz 
arcillosa, sino que pertenecen al substrato paleozoico. Las vibraciones recibidas en el 
ensayo superan las prescripciones marcadas por el fabricante de los aparatos médicos 
que se ubicarán en la zona del hospital más próxima a la línea de ferrocarril, aunque se 
encuentran dentro del rango permitido por la norma ISO 2631-2. 

 
Los parámetros resultantes tras ensayar una porción de suelo en el aparato 

triaxial de columna resonante se han comparado con los obtenidos en triaxial 
convencional. Bajo condiciones equiparables de ensayo, se comprueba cómo el módulo 
de corte deducido a partir del triaxial de columna resonante es superior al proveniente 
del triaxial convencional. Esto es debido a que las muestras no se saturan en el caso del 
triaxial de columna resonante. 

 
Los resultados del ensayo de placa de carga realizado por Mekano4 se han 

comparado con los obtenidos a partir de la campaña de sísmica y del ensayo triaxial de 
columna resonante. Referente a las pizarras, el módulo de elasticidad que se obtiene del 
ensayo in situ es inferior al de la campaña de sísmica. Esta diferencia se interpreta 
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debido a que, en los ensayos de prospección sísmica, el suelo sufre muy pequeñas 
deformaciones y en un periodo muy corto de tiempo lo que favorece el aumento del 
valor del módulo de deformación. Respecto a las arcillas, la resistencia al corte sin 
drenaje obtenida a partir del ensayo de placa de carga es superior a la resultante del 
ensayo triaxial convencional. Esto es debido a la no saturación del terreno natural que 
produce un incremento de este parámetro. 

 
Con todo esto se cubren los objetivos marcados al inicio de este trabajo. 



CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DEL SUBSUELO EN LA ZONA DEL NUEVO HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

TESINA FINAL DE CARRERA - INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Autor: Encarnación Ramos González
Tutor: Alberto Ledesma Villalba

RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS.

III - GEOTECNIA
Descripción Edad Grado meteorización RQD SPT RMR Características
Pizarras Paleozoico Techo sustrato=V Techo sustrato=0 N>39 (N60%>55) 30-35 1-Alteración superficial=bloques inalterados dentro de matriz arcillosa

Profundidad=III-IV Profundidad=10-20 Profundidad=rechazo 2-En superficie, niveles de carbonatación pulverulenta de colores blanquecinos
3-Techo del sustrato de pizarras=3-4 metros, franja de gran alteración

Granito (Sauló) IV-V N>45 (N60%>63)
V-contacto cuaternario

Descripción Edad Granulometría Límites Atterberg Humedad c y φ Agua Características
Arcillas rojas Cuaternario 57-80% part finas wL=31,2 - 38,8 w = 10 - 20 c=0,5-1 kp/cm2 SO4 - 0,07% 1-Muy compactas a duras. Comp simple=2,5 kg/cm2 (>4kg/cm2)

IP=13,8-19,4 Sr = 40-80% φ=25º MO - 0,5-1,07% 2-SPT=0,99-5,61kg/cm2
CL - CH 3-Gran desecabilidad

Limos marronosos Cuaternario 70-100% part finas wL=20-30 w=>arcillas c=0,1-0,4 kp/cm2
IP=10-20 φ=15º-20º
CL (ML)

Tortorá Cuaternario Gran irregularidad en su grosor: 10centímetros - 10metros

IV- SÍSMICA
VP (m/s) VS (m/s) E-módulo Young (N/m2) G-Módulo corte (N/m2) G-Módulo corte (Pa)

3.121 1.939 1.75E+10 7.52E+09 7.52E+09

V- ENSAYOS DE LABORATORIO

B Skempton PRESIÓN CÁMARA - uw (kPa) PRESIÓN COLA - σ3 (kPa)
M1a
M1b
M2a

M2a1ª 0.76 300 400
M2a2ª 0.83 400 700
M2a3ª 0.93 500 900
M2a4ª

M3a
M3b
M3c

M3c1ª 0.96 500 900
M3c2ª 0.85 400 700
M3c3ª

M3d

VI- ENSAYOS IN SITU
Descripción E-módulo Young (N/m2) Cu-módulo de corte (kp/cm2)
PIZARRAS 4.15E+09 16.72
ARCILLAS 4.37E+09 4.38

Ensayo triaxial Ensayo columna resonante
PRESIÓN CÁMARA - uw (kPa)

130-300-400

300-400



VII- RESULTADOS EXPERIMENTALES
Descripción material

M1a

Arcilla roja con 
abundantes nódulos de 
pizarra de tamaño 
mediano a grande

M1b

Arcilla roja con 
abundantes nódulos de 
pizarra de tamaño 
mediano a grande

M2a

Arcilla roja con 
ocasionales nódulos de 
pequeño tamaño de 
pizarra

M3a

Arcilla roja con 
abundantes nódulos de 
pizarra de tamaño 
pequeño a grande

M3b

Arcilla roja con 
abundantes nódulos de 
pizarra de tamaño 
pequeño a grande

M3c

Arcilla roja con 
abundantes nódulos de 
pizarra de tamaño 
pequeño a grande

M3d

Arcilla roja con 
abundantes nódulos de 
pizarra de tamaño 
pequeño a grande

Curvas granulométricas
M1 Suelo bien graduado Bimodalidad tamaño grano
M2 Suelo bien graduado Contiene un elevado % finos: bajas resistencias!!!
M3 Suelo bien graduado Contiene un elevado % gruesos

Límites Atterberg wL wP IP Clas. Casagrande
M1a 49.00 22.48 26.52 CL
M1b 48.50 24.11 24.39 CL
M2a 33.70 17.99 15.71 CL
M3a 39.50 22.20 17.30 CL
M3b 35.00 20.16 14.84 CL
M3c 37.85 18.84 19.01 CL
M3d 30.50 17.78 12.72 CL

Propiedades básicas suelo w nat INI (%) w nat FIN (%) γ n INI (g/cm
3) γ n FIN (g/cm

3) γ d INI (g/cm
3) γ d FIN (g/cm

3) e INI e FIN n INI (%) n FIN (%) S r INI S r FIN
M1a 12.40
M1b 14.14
M2a

M2a1ª 14.00 19.10 1.96 2.10 1.76 1.76 0.54 0.51 33.07 33.61 0.69 1.00
M2a2ª 13.41 19.34 1.95 2.09 1.72 1.75 0.54 0.51 35.05 33.88 0.66 1.00
M2a3ª 12.97 18.59 1.96 2.11 1.74 1.78 0.53 0.49 34.47 33.01 0.65 1.00
M2a4ª 10.95 12.32 2.01 2.24 1.81 2.00 0.46 0.33 31.58 24.61 0.63 1.00

M3a 13.19
M3b 12.51
M3c 12.29

M3c1ª 13.17 16.63 1.94 2.15 1.72 1.84 0.54 0.44 35.19 30.59 0.64 1.00
M3c2ª 14.20 17.98 1.86 2.12 1.62 1.79 0.63 0.48 38.68 32.27 0.60 1.00
M3c3ª 13.56 12.85 1.90 2.23 1.67 1.98 0.59 0.34 37.02 25.41 0.61 1.00

M3d 11.31

Ensayo triaxial Μ φ (º) λ Cc qrotura (kPa) G (MPa)
M2a 0.880 22.75 190

M2a1ª 0.008 0.019 6.06
M2a2ª 0.011 0.026 34.19
M2a3ª 0.023 0.053 5.67

M3c 0.875 22.45 230
M3c1ª 0.030 0.069 5.68
M3c2ª 0.032 0.074 6.90

Ensayo columna resonante
130 kPa 300 kPa 400 kPa

M2a4ª 100 225 250
M3c3ª 190 230

G (MPa)
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