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3 MATERIAL ESTUDIADO 

3.1 INTRODUCCIÓN  

En este tercer capítulo se introduce el suelo compactado que se ha usado en la 

investigación, su procedencia geológica y alguna propiedad geotécnica. Una vez presentado, 

en el tercer apartado se intenta valores principales del estudio, ya que no están asignados de 

inicio, sino que hay que ir concretándolos a medida que vaya avanzando el estudio según los 

resultados obtenidos.  

 

 
Fig. 3.1: Trayectorias isótropas a realizar en el plano p-s. 

 

Los datos más relevantes que hay que concreta, tal y como se ve en la figura 3.1, son las 

succiones de los puntos A, B y C en que se van a realizar las trayectorias isótropas y la tensión 

de referencia del ensayo, que será la misma que se use en el ensayo edométrico de succión 

controlada, para la curva de retención. 

3.2 EL SUELO 

El suelo usado para la investigación se recogió del Campus Nord de la Universidad 

Politécnica de Catalunya, en Barcelona. 

 

Tabla. 3.1: Tabla de leyenda del mapa geológico. Fuente ICC. 

LEYENDA 

Q3B Cuaternario deltáico 
Q2B Cuaternario del llano de Barcelona 
Q2E Paleozoico (Sierra de Collserola) 
N2A Terciario (Montjuïc) 
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Fig. 3.2: Mapa Geológico del Barcelona. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 

En Barcelona se presentan varias formaciones geológicas. Si se numeran las principales de 

mayor a menor antigüedad, son el Paleozoico, el Terciario y el Cuaternario. El Paleozoico está 

formado por granitos que se encuentra al pie de la sierra de Collserola, los cuales aparecen 

generalmente alterados por el clima, dando resultado a suelos arenosos blanquecinos (llamado 

sauló). También se encuentran pizarras, esquistos, cuarcitas y calizas en este periodo.  

 

Posteriormente se depositaron los materiales correspondientes al Terciario, que se 

subdividen en Mioceno y Plioceno. El Mioceno lo forman varios niveles de areniscas, calizas y 

margas, generalmente de color rosado y amarillento. Los materiales del Plioceno en cambio, 

están constituidos por margas fosilíferas azules con niveles de arena intercalados.  

 

Finalmente se formaron los depósitos correspondientes al Cuaternario, los más recientes. 

Estos son los que mayoritariamente afloran en el llano de Barcelona. En las partes bajas del 

llano se encuentran materiales más recientes provenientes de depósitos aluviales y deltaicos, 

formados por el río Llobregat y Besós. Los niveles cuaternarios más antiguos se encuentran más 

lejos del mar y corresponden a conos de deyección originados bajo un régimen pluviométrico 

torrencial en un clima cálido y húmedo. Los forman arcilla roja en su base, limos de color 

amarillo o marrón y una costra calcárea que puede llegar a un metro de espesor en algunas 

zonas. 

 

Se dispone de bastante información previa referente a este suelo ya que en la Universidad 

Politécnica de Catalunya (UPC) se han realizado numerosos estudios con él. Se decide 

recuperar parte de información antes de iniciar el estudio del que trata esta tesina para orientar 

mejor la metodología experimental. En primer lugar se recupera la curva de compactación 

Próctor del limo de Barcelona obtenida por Barrera (2002). 
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Fig. 3.3: Curvas Próctor para Limo de Barcelona Barrera(2002). Se marcan los punto de densidad optima del 

próctor, y el correspondiente al inicio del ensayo edométrico e isótropo. 

 
Tabla 3.2: Propiedades del suelo estudiado. 

Límites de consistencia 

wL 31% 
wP 19% 
IP 12% 

Próctor Normal 

#óptima 13% 
$óptima  1.90 Mg/m3 

$muestra estudiada=0.8·$óptima 1.52 Mg/m3 
Humedad higroscópica 

#h 1.161% 
 

Como ya se ha comentado con anterioridad, deben tomarse decisiones, en función de lo 

que sea más conveniente, sobre la marcha. En una de las primeras reuniones con los tutores se 

decide que la densidad de las muestras del estudio será relativamente baja, del 80% de la 

densidad óptima del ensayo Próctor Normal. Entonces de la figura 3.3 se extrae el valor de esa 

densidad tal como se observa en la tabla 3.2. 

 

Otro dato interesante del suelo son sus límites de consistencia, líquido (wL) y plástico (wP, y 

el índice de plasticidad (IP), añadidos también en la tabla 3.2. 

 

La humedad higroscópica del suelo es necesaria para la preparación correcta de las 

muestras. Obtenerla es sencillo, basta con colocar una masa de suelo conocida al horno unas 

24 horas por encima de 100ºC y volver a pesarla a posteriori. La diferencia entre la masa inicial 
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y la final será la masa de agua que había en el suelo. Finalmente, la relación entre la masa de 

agua y la masa de suelo final, que es la seca, será la humedad higroscópica del suelo. 

3.3 ENSAYOS PRELIMINARES DE CURVA DE RETENCIÓN AL AGUA 

El primer objetivo del estudio es obtener la curva de retención, ya que sin ésta no se puede 

continuar el estudio y alcanzar los demás objetivos. La curva de retención se define con más 

exactitud en capítulo del estado del arte. Básicamente se trata de obtener la relación que existe 

entre la succión (s) y el grado de saturación (Sr), que es específica para cada material y 

densidad del mismo. Además, la curva es distinta si el proceso que experimenta el suelo es de 

secado o mojado, existe una histéresis. 

 

Una vez obtenida, hay que desarrollar el cuerpo principal del estudio, el objetivo del cual 

es la realización de unas trayectorias en el plano  con una mini-célula isótropa 

con succión controlada, para luego comprobar si se verifica o no la ecuación de Bishop de 

tensiones efectivas en suelos no saturados y discutir sobre ese resultado. Para poder realizar 

este trabajo es necesario conocer con exactitud la curva de retención ya que será necesaria 

para incorporar el valor del grado de saturación medio en la ecuación. Cuanto más exacta sea 

ésta ya adecuada para el estado tensional que se desarrollará en el ensayo isótropo, menor será 

el error cometido al realizar la aproximación para el grado de saturación medio. Se trata de 

una aproximación ya que el grado de saturación, en realidad, varía con la succión, y por lo 

tanto cambia a lo largo de las trayectorias de mojado o secado, no se mantiene constante. 

Entonces, para cometer un error pequeño habrá que definir las trayectorias de forma que la 

variación del grado de saturación en las mismas sea pequeña. 

 

Es importante obtener una curva de retención precisa y adecuada al posterior ensayo 

isótropo, y sobretodo en el intervalo de saturación en qué se realicen posteriormente las 

trayectorias. Los puntos del plano que determinan dicho intervalo no están determinados de 

inicio en el trabajo, como ya se ha comentado en la introducción, y por lo tanto será lo 

primero a definir. La intención del autor es abarcar zonas distintas en la curva con tal de 

comprobar la ecuación de Bishop para estados de saturación muy distintos del suelo. Por ese 

motivo se plantean inicialmente unos grados de saturación orientativos de 0.2, 0.4 y 0.8.  

 

Por otro lado, para poder usar posteriormente el edómetro de succión controlada, necesario 

para la realización de la curva de retención, la muestra debe encontrarse en el intervalo (0.01, 

1) MPa de succión, que es el rango controlable para el equipo, y por lo tanto esto será un 

condicionante a la hora de escoger el grado saturación de estos tres puntos. En definitiva, en 

estos primeros pasos del estudio se intenta recoger información para definir en qué puntos 

deberían realizarse las trayectorias y cuál es la succión inicial con la que se debería fabricar la 

muestra que se use posteriormente en el ensayo edométrico e isótropo. 

 

Para llevar a cabo lo dicho, primeramente se busca información previa del suelo. Como se 

ha dicho con anterioridad, este suelo se ha usado en otros estudios y está bien caracterizado. 

De todas formas deberá comprobarse luego que el suelo que se usa, tiene realmente las 
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mismas propiedades que en los anteriores casos. En principio, como el origen del suelo es el 

mismo, se supone que tienen propiedades similares.  

 

Partiendo de un grado de saturación del 20%, y utilizando la información previa de Barrera 

(2002), se preparan unas primeras muestras. Todas éstas se preparan de forma similar, en el 

anillo edométrico y compactadas estáticamente. En concreto se preparan igual que las 

muestras para el edómetro, descritas en el apartado 4.3.2, con alguna particularidad derivada 

del uso de otros equipos (WP4 i tensiómetro) que se usan para este apartado. La densidad de la 

muestra, como se dijo anteriormente, es de  1.52g/cm3. La humedad de la muestra es distinta 

para cada una, ya que el objetivo perseguido es conocer en que rangos de succión se 

encuentra el suelo para distintas humedades, con el fin de obtener una visión general de la 

relación entre s y Sr. 

 

• Muestra 1 
Tabla 3.3: Condiciones iniciales de la muestra 1. 

e0 0.776 
#  6% 
Sr 20.87% 

  
Esta primera muestra preparada según los datos de la tabla 3.3 seguramente está en un 

rango de succión muy alto ya que la humedad es baja. En este caso el equipo idóneo para 

determinar la succión en la muestra es el WP4 ya que seguramente la succión es superior a 

1MPa, y es el adecuado para estos rangos. 

 

 
Fig. 3.4: Fotografía del equipo WP4. 

 

El WP4 es un tipo de psicrómetro. La medida de la succión en un psicrómetro se basa 

principalmente en la medida de la humedad relativa del aire dentro de una pequeña cámara 

hermética. El suelo se coloca en esta cámara, y en el equilibrio, la humedad relativa del aire en 

la cámara es igual a la humedad relativa del suelo. La succión total % – la  succión equivalente 

derivada de la presión de vapor p, en el equilibrio con el agua del suelo, relativa a la presión 
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de vapor de saturación, p0 , a la misma temperatura en el equilibrio – está relacionada con la 

humedad relativa, , por la ley psicrométrica (Fredlund y Rahardjo 1993) 

 

! 
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W

M
W

RH  (3.1) 

 

dónde RH es la humedad relativa del suelo, R es la constante de los gases ideales (8.31J/kmol), 

T es la temperatura absoluta, Mw es la masa molecular del agua (18.016 kg/kmol), y &w es la 

densidad del agua pura a 293K (998 kg/m3). 

 

Los psicrómetros pueden ver afectadas sus medidas por algunas variables. Una muy 

importante es la temperatura, que provoca fluctuaciones en la humedad relativa, debido a la 

dependencia de p0. Se debe medir a temperatura constante y en equilibrio con el suelo. 

Además hay otros efectos que tienen consecuencias en las lecturas, la histéresis, la pérdida de 

calibración con el tiempo, o el periodo de equilibrado. 

 

El psicrómetro de punto de rocío (WP4) mide la temperatura a la que aparece la primera 

condensación. Una muestra de suelo en equilibrio con el aire de alrededor se coloca en una 

cámara que contiene un espejo y un detector de condensación en el mismo. La temperatura 

del espejo se controla de forma precisa con un termopar (Peltier). La condensación la detecta 

una célula fotoeléctrica mediante la detección de una reducción en la reflexión del espejo. Un 

termopar adjunto se encarga de tomar la temperatura en el momento de la condensación. 

 

Se calcula la humedad relativa con la diferencia entre la temperatura de punto de rocío del 

aire y la temperatura de la muestra de suelo, tomada con una termómetro de infrarrojos. Hay 

un ventilador en un compartimiento adjunto que sirve para acelerar el periodo de equilibrado 

entre la muestra y el aire de alrededor. El equipo también tiene un controlador de temperatura 

para programar la temperatura a la cual la lectura debe realizarse. Para la lectura se asume que 

la lectura del punto de rocío y la del aire se toman simultáneamente, con lo cual se elimina la 

necesidad de un equilibrio térmico completo (Decagon Devices 2003). No obstante, los 

gradientes de temperatura entre la lectura ambiental y la de la muestra, podrían provocar 

lecturas no estables, y se consiguen lecturas más precisas controlando dicha diferencia de 

temperaturas en 0.1ºC.  

 

 
Fig. 3.5: Esquema del WP4. 
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Tabla 3.4: Características técnicas del WP4. 

Equipo Psicrómetro de punto de rocío WP4 
Rango de succión 1 a 60MPa (max. 300MPa) 
Lecturas de salida Succión y temperatura 
Precisión ±0.1MPa de 1 a 10MPa y ±1% de 10 a 60 MPa 
Tiempo de medición 3 a 10 minutes 
Calibración Un único punto para la calibración 

Geometría de la muestra Muestra de: Ø=37mm, h=7mm 

 

El ensayo es muy rápido, en apenas cinco minutos se consigue la lectura. La muestra que 

fabricada para este ensayo es distinta en dimensiones geométricas a la muestra fabricada para 

el edómetro. La muestra se prepara como se describe en el apartado 4.3.2, pero la altura de 

ésta no puede ser mayor a 1 cm. El diámetro también es menor, con lo cual, hay que tallarla 

después de haberla compactado, intentando mantener su forma circular. 

 

Una vez conseguida tal muestra, se introduce en una cápsula de plástico que se introduce 

en el equipo. Se toman dos lecturas de la misma muestra y se hace la media del resultado. Para 

esta primera muestra la succión tiene un valor de la tabla 3.5. 

            
Tabla 3.5: Lecturas WP4 de la primera muestra. 

1ª lectura s = 5.76 MPa 
2ª lectura s = 5.63 MPa 
s0 s = 5.69 MPa 

  

Se Comparan los resultados obtenidos con las curvas de retención obtenidas en Barrera 

(2002) para tener una referencia del parecido de los suelos y comprobar que el orden de los 

resultados es correcto. 

 

  
 

Fig. 3.6: curvas de retención de Barrera (2002). 
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Se comprueba que el orden del valor de la succión es lógico, pero que es un poco alta. De 

todas formas se parecen y no puede descartarse, de momento, que el material sea el mismo. Se 

repite el mismo procedimiento una vez más con otra humedad un poco más alta. 

 

• Muestra 2 
Tabla 3.6: Condiciones iniciales de la muestra 2. 

e0 0.776 
#  10% 
Sr 34.7% 

1ª lectura s = 1.10 MPa 
2ª lectura s = 1.06 MPa 

s0 s= 1.08 MPa 
 

Se observa que este valor todavía esta por encima de 1MPa, entonces ya se sabe que con un 

grado de saturación del 0.2 no se podrán realizar las trayectorias, ya que en ese rango la 

succión es demasiado elevada para poderla controlar con la técnica de traslación de ejes 

(descrita en el apartado 4.5), que se utilizará en el edómetro y la mini-célula isótropa. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se modifican los grados de saturación de los tres 

puntos por 0.4, 0.6 y 0.8.  

 

Para continuar el estudio preliminar de la curva de retención se mide la succión de muestras 

con humedades más altas, con succiones ya por debajo de 1MPa, y para ello se utiliza otro 

equipo, el tensiómetro.  

 

 
Fig. 3.7: Esquema del tensiómetro. 

 

En la figura 3.7 se presenta un diagrama esquemático del tensiómetro. La piedra cerámica 

de alto valor de entrada de aire, 1.5MPa se encuentra fijada a la superficie exterior del cuerpo 

del tensiómetro en acero inoxidable con resina epoxi. El reservorio de agua en el interior se 

minimiza a 0.1mm de espesor, entre el disco cerámico y el diafragma para evitar problemas de 

acumulación de burbujas. Existen unas galgas extensométricas que están fijadas en el otro lado 

del diafragma y que permiten monitorizar la presión de agua aplicada al diafragma después de 

una calibración preliminar. 

 



 

-32- 

Una investigación sobre las tesiones efectivas en suelos no saturados 

Antes de usarse el tensiómetro debe saturarse a altas presiones de agua (4MPa). Luego se 

calibra en la zona positiva de la curva de calibración y se extrapola la curva para presiones 

negativas. Todos los test de calibración deben hacerse en un laboratorio con condiciones de 

temperatura controlada. La lectura del tensiómetro se ve afectada por la temperatura, la presión 

leída aumenta con la temperatura aproximadamente 1KPa/ºC. 

Para realizar una lectura con el mismo debe seguirse un procedimiento concreto. La 

muestra una vez compactada se envuelve con plástico para que no pierda humedad. Una vez 

el tensiómetro ya está saturado, primeramente se coloca una película de suelo saturado en la 

superficie de la piedra cerámica para que no se desature y garantice una buena transición con 

la muestra. Se limpia un poco la superficie de la muestra con una espátula para que la el 

tensiómetro tenga un buen contacto con el suelo, no con la película de suelo que se forma en 

la superficie de la muestra al compactar, y entonces se coloca el tensiómetro sobre la muestra, 

asegurándose que hay un buen contacto entre la piedra cerámica y la muestra de suelo, 

mediante presión. Se envuelve el conjunto con un plástico para no perder humedad durante la 

lectura y se colocan unos pesos encima de tensiómetro para asegurar la presión entre la 

muestra y el disco cerámico, lo cual resulta en un mejor contacto y más fiabilidad en la lectura. 

El tensiómetro va proporcionando lecturas del voltaje hasta que al cabo de unos 20 minutos se 

estabiliza. Esa lectura final posteriormente se traduce en presión mediante una ley lineal 

obtenida en la calibración. 

 

• Muestra 3 

 
Tabla 3.7: Condiciones inciales de la muestra 5. 

e0 0.776 
#  18.17% 
Sr 63.23% 
s0 15.5kPa 

 

Las muestras preparadas para el tensiómetro son de las mismas dimensiones que las 

preparadas para el edómetro, descrito según 4.3.2. Una vez se ha realizado el ensayo y visto a 

qué valor de voltaje converge se puede hacer la conversión de ese valor a presión. De esta 

forma se obtiene la succión de la muestra que aparece en la tabla 3.7. 

 

Este resultado no concuerda para nada con los datos que se habían recogido y considerado 

fiables de la tesis de Barrera. Para confirmar que no se ha producido un error y que el suelo 

usado no es exactamente igual al caracterizado en Barrera (2002) se hacen algunos ensayos 

más. 

• Muestra 4 

 
Tabla 3.8: Condiciones iniciales de la muestra 4. 

e0 0.776 
#  19.81% 
Sr 68.94% 
s0   11 KPa 
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Este resultado es coherente con el anterior, ya que la muestra está más saturada y por lo 

tanto la succión debe ser menor.  

 

Se buscan más artículos y estudios previos con tal de ver si en alguno en el que se había 

usado el suelo del Campus Nord de la UPC, se había caracterizado de forma parecida a este. 

Hay algunos estudios realizados por Suriol. Se examinan sus resultados, y se observa que con 

valores del 14 -15% de humedad, la succión se encuentra en valores próximos a 1MPa. Con el 

fin de comparar y saber si el suelo caracterizado es similar, se preparan otras muestras a 

humedades próximas al 15% y se realiza el mismo ensayo para la obtención de la succión 

matricial en la muestra. 

 

• Muestra 5 

 
Tabla 3.9: Condiciones inciales de la muestra 5. 

e0 0.776 
#  14.8% 
Sr 51.6% 
S0 34kPa 

 

Tal y como se aprecia, el resultado no coincide para nada con los resultados de Suriol, y 

confirma, en parte, los anteriormente obtenidos ya que se mueve en orden similar. De todas 

formas se hacen algunos ensayos más para verificar que no existen errores experimentales. 

 

• Muestra 6 

 
Tabla 3.10: Condiciones iniciales de la muestra 6. 

e0 0.776 
#  15.3% 
Sr 53.23% 
S0 66kPa 

 

En este caso lo que ocurre es que no es coherente con la muestra 5 ya que tendría que estar 

en una succión por debajo de 34KPa 

 

• Muestra 7 

 
Tabla 3.11: Condiciones iniciales de la muestra 7. 

e0 0.776 
#  24% 
Sr 69.6% 
S0 15.5KPa 

 

Esta última muestra tampoco es del todo coherente con las muestras 3 y 4. Finalmente se 

vuelve a revisar la literatura para buscar más estudios del mismo suelo que confirmen por lo 

menos el orden de los valores obtenidos. Se encuentra la Tesis de Buenfil (2007) que tiene una 
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curva de retención con valores muy parecidos a los obtenidos. Posteriormente se verá que los 

resultados obtenidos con el ensayo edométrico, confirman estos valores y se parecen a los 

obtenidos en Buenfil (2007). 

 

 

 
Fig. 3.8: Curva de retención de Buenfil (2007). 

 

3.4 CONDICIONES INICIALES 

 

Una vez realizados la introducción de las características del suelo estudiado y los ensayos 

preliminares descritos a lo largo de este capítulo, se concluye con las condiciones iniciales de 

las muestras de suelo para el ensayo edométrico y el posterior ensayo isótropo, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en este mismo capítulo.  

 
Tabla 3.12: Condiciones iniciales del suelo. (ver figura 3.3) 

Paràmetros del suelo Valor 

e (índice de poros) 0.766 

$  (densidad) 1.52 Mg/m3 

#  (humedad) 15% 

Sr (grado de saturación) 52% 

s (succión) % 34kPa 

 

 

 




