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RESUMEN 

El comportamiento mecánico de las escolleras es muy sensible a la acción del agua siendo este 
fenómeno motivo de especial atención durante el diseño y puesta en servicio de las presas de escollera. 
La rotura de partículas y la velocidad de propagación de grietas son los principales fenómenos físicos que 
explican el colapso, los cambios de compresibilidad ante carga y la deformación diferida que se producen 
en las escolleras cuando éstas se humedecen. En la mayoría de las rocas, la velocidad de propagación 
de grietas depende de las cargas aplicadas, la humedad relativa y la acción química del agua. De 
cualquier manera, otras propiedades como el tamaño de partícula y la forma también tienen un importante 
efecto macroscópico en la compresibilidad. Este trabajo se engloba dentro del programa experimental 
sobre el comportamiento de las escolleras emprendido por el Departamento de Ingeniería del Terreno de 
la Universidad Politécnica de Cataluña y analiza el efecto de la forma de las partículas en la 
compresibilidad de las escolleras.  

En esta tesina, se presenta un estado del arte amplio y completo tanto del concepto de forma y su 
cuantificación como de los efectos de la forma de las partículas en el comportamiento de los materiales 
granulares. El trabajo de laboratorio realizado consistió principalmente en ensayos con edómetro de 
célula Rowe y procesamiento de imágenes tomadas con cámara digital de alta definición. Se llevaron a 
cabo ensayos con muestras de una pizarra cuarcítica de igual granulometría pero cuyas partículas tenían 
distinta forma (lajas y no lajas). Para ello, se tuvo que establecer un método eficiente para poder fabricar 
muestras en cantidades suficientes. El método se basó en el ensayo de determinación de índice de lajas 
según la norma UNE-EN 933-3 (1997). Además, se tuvo que diseñar y poner a punto un equipo para la 
toma de imágenes de las partículas de las muestras para mejorar la caracterización de la forma 
aprovechando que se disponía de un software de análisis de imágenes eficiente. Los resultados de los 
ensayos edométricos se han simulado numéricamente con el modelo constitutivo elastoplástico propuesto 
por Oldecop y Alonso (2003) específicamente para escolleras. Se han identificado los parámetros del 
modelo qué dependen de la forma y los que apenas son afectados. Asimismo, ha sido posible gracias al 
tratamiento de imágenes estudiar la evolución del número y la forma de las partículas durante los 
ensayos edométricos y de compactación. Para ello fue necesario establecer un criterio para extrapolar a 
tres dimensiones (3D) los resultados obtenidos a partir de imágenes bidimensionales (proyección en 
planta de las partículas). Finalmente, se sugiere una relación entre los descriptores de forma de la 
partícula con los parámetros del modelo elastoplástico de comportamiento propuesto por Oldecop y 
Alonso (2003). 

 





vii 

ABSTRACT 

Rockfill mechanical behaviour is very sensitive to the action of water, which is of particular concern during 
the design and performance stage of rockfill and zoned dams. Breakage of rock particles and crack 
propagation velocity are the main physical phenomena behind the explanation of collapse, the increase of 
compressibility and the decrease of shear strength on wetting. For most rocks, the crack propagation 
velocity depends on the applied loads, the relative humidity, and the chemical action of the water. 
However, properties such as particle size and shape have also a profound macroscopic effect on the 
compressibility and shear strength response of rockfill material. This work which studies the particle shape 
effects on rockfill compressibility is included in the research program on rockfill behaviour undertaken by 
the Department of Geotechnical Engineering and Geosciences of the Universitat Politecnica de Catalunya 
(Barcelona, Spain). 

In this Master Thesis, a comprehensive state of the art on both the concept and quantification of shape 
and and the particle shape effects on the granular material behaviour is described. Rowe oedometer 
consolidation laboratory testing and high resolution image analyses were carried out. The laboratory 
testing was performed on crushed quartzitic shale samples which had the same particle distribution but 
their particles had different shape (flaky and non-flaky particles). An efficient method to produce enough 
quantity of samples was developed. The method was based on the flakiness index determination 
laboratory test according to UNE-EN 933-3 (1997). As a powerful image analysis software was available,  
a new equipment had to be set up in order to take high resolution photographs. The oedometer tests have 
been numerically modelled using the macroscopic constitutive model for rockfill proposed by Oldecop and 
Alonso (2003). The model parameter shape dependency has been established. The image analysis has 
enabled to study the particle shape and number evolution during the compaction and oedometer testing. It 
was necessary to establish a criterion to work out three-dimensional (3D) results from two-dimensional 
images (2D projected images). Finally, a relation between the particle shape descriptors and the Oldecop 
y Alonso (2003) constitutive model is proposed. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

La escollera es un material de relleno utilizado desde antiguo en la construcción de obras de 
infraestructura. Popularmente, el término escollera se asocia con el material utilizado para formar diques 
de defensa contra el oleaje. En este trabajo, escollera se refiere al material de relleno formado por 
bloques de roca procedentes de cantera o como producto de desmontes cuyo tamaño máximo oscila 
entre 0,5 y 2,0 m. A consecuencia del procedimiento de extracción, la granulometría resulta más bien 
uniforme (mal graduada), con poca cantidad de finos y la forma de las partículas es generalmente 
angulosa. Los rellenos formados con escollera a diferencia de otro tipo de relleno presentan cuando se 
humedecen dos características singulares: se producen deformaciones de colapso y deformaciones 
diferidas en el tiempo. 

En el Departamento de Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC), a finales del siglo pasado, se inició la investigación del comportamiento de escolleras 
con control de succión bajo condiciones edométricas (Oldecop 2000, Oldecop y Alonso 2001). Se estudió 
el comportamiento de una grava (tamaño máximo 40 mm) proveniente de un afloramiento de pizarras 
cuarcíticas. El estudio tuvo como finalidad evaluar la compresibilidad del material frente a los cambios de 
humedad relativa (asociados con cambios de succión total). Con los resultados obtenidos con un 
edómetro desarrollado ‘ad hoc’, se esbozó un modelo micromecánico conceptual y se planteó un modelo 
constitutivo de compresibilidad de escolleras. Posteriormente, se diseñó y construyó un equipo triaxial de 
escolleras con control de succión (Chávez, 2004). Con dicho equipo, se ensayó la pizarra cuarcítica de 
trabajos anteriores y se extendió el modelo constitutivo a estados triaxiales (Chávez y Alonso, 2003). Con 
la misma pizarra cuarcítica, se estudió el efecto de la granulometría en la compresibilidad de escolleras 
(Montobbio, 2001), el de la humedad relativa controlando la componente osmótica de la succión (Hueso, 
2004 y Romero et al., 2005), el efecto de la historia de cargas e hidráulica (Wacker, 2004) y del tamaño 
del grano (Ramon, 2006 y Ramon et al., 2008). Ortega (2008) llevó a cabo un vasto programa de ensayos 
de laboratorio con una grava de naturaleza caliza más dura que la pizarra utilizada en trabajos anteriores.  

Este trabajo se engloba dentro del programa experimental sobre el comportamiento de las escolleras y 
analiza el efecto de la forma de las partículas en la compresibilidad de las mismas. Debido al método de 
extracción de la escollera (generalmente voladura) y la heterogeneidad del terreno, la forma de las 
partículas obtenidas puede ser ir variando fácilmente a lo largo de la obra. De hecho, en el estudio de 
capas granulares para pavimentos, se ha observado que machacadoras de diferente tipología producen 
áridos de diferente forma (Janoo, 1998). Mediante cribados, se puede limitar el tamaño máximo y mínimo. 
Incluso se puede mezclar el material para conseguir la granulometría más conveniente. Sin embargo, 
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ajustar las partículas a una forma dada, puede ser económicamente inviable. Dentro del programa del 
estudio de las escolleras emprendido por la UPC, se suscitó el interés por los efectos de la forma a partir 
de las apreciables diferencias en la compresibilidad y las propiedades de resistencia al corte que Chávez 
(2004) constató tras ensayar muestras con diferente índice de lajas. La variación en la lajosidad se debió 
a un cambio en el proceso de fabricación de las muestras. 

1.2 OBJETIVOS DE LA TESINA 

Las motivaciones anteriormente expuestas justificaban el estudio del efecto de forma de las partículas en 
la compresibilidad de las escolleras por lo que para acometer este trabajo se fijaron los siguientes 
objetivos: 

• Presentar un estado del arte amplio y completo tanto del concepto de forma y su cuantificación 
como de los efectos de la forma de las partículas en el comportamiento de los materiales 
granulares. 

• Establecer un método eficiente para poder fabricar en cantidades suficientes muestras de 
idéntica litología y granulometría pero cuyas partículas tuviesen diferente forma. 

• Como se contaba con un edómetro tipo Rowe de humedad relativa controlada de 150 mm de 
diámetro, realizar ensayos edométricos con muestras que sólo difiriesen en la forma de las 
partículas. 

• Aprovechando que se disponía de un software de análisis de imágenes eficiente, poner a punto 
un equipo de toma de imágenes de las partículas de las muestras ensayadas para mejorar la 
caracterización de la forma. Establecer un criterio para extrapolar a tres dimensiones (3D) los 
resultados obtenidos a partir de imágenes bidimensionales (2D). 

• Simular numéricamente ensayos mediante el modelo elastoplástico de comportamiento 
propuesto por Oldecop y Alonso (2003) y relacionar los descriptores de forma de la partícula con 
los parámetros del modelo. 

1.3 CONTENIDO DE LA TESINA 

Esta tesina se divide en siete capítulos que siguen el proceso de trabajo que se llevó a cabo en la 
investigación. El presente capítulo es una breve introducción al tema. Los capítulos 2 al 5 constituyen el 
cuerpo principal del trabajo. Los capítulos 2 y 3 son una recopilación de antecedentes y revisión del 
estado del arte del comportamiento de los materiales granulares con énfasis en la influencia de la forma. 
En los capítulos 4 y 5, se presenta el desarrollo de la investigación realizada. En el capítulo 6 se 
presentan las conclusiones que se derivan de la investigación y el capítulo 7 recoge las referencias 
bibliográficas citadas. A continuación se detalla un poco más el contenido de los capítulos principales de 



Capítulo 1  Introducción 

3 

la tesina. 

En el capítulo 2, se constata la dificultad que entraña definir el concepto de forma de las partículas. Se 
repasan los diferentes métodos para medir la forma de las partículas empleados en trabajos anteriores. 
Finalmente, se explica el ensayo de determinación del índice de lajas que es en el que se basa método 
desarrollado para fabricar en cantidades suficientes muestras de igual granulometría pero de diferente 
forma. 

En el capítulo 3, se repasa cómo afecta la forma de las partículas en el comportamiento de los suelos 
granulares. Tras lo que se explican los principales rasgos distintivos de las escolleras: la colapsabilidad y 
la deformabilidad diferida. Estos fenómenos están ligados a la rotura de partículas y a la velocidad de 
propagación de grietas y se describen a partir del modelo micromecánico conceptual propuesto por 
Oldecop y Alonso (2001) y Oldecop y Alonso (2007).  

En el capítulo 4, se presenta el procedimiento de trabajo establecido para estudiar el efecto de la forma 
de las partículas en la compresibilidad de las escolleras. El trabajo experimental consistió principalmente 
en ensayos edométricos mediante un edómetro de célula Rowe de Ø150 mm y el procesamiento de 
imágenes de los áridos antes y después de las pruebas. Mediante la utilización de tamices de malla 
cuadrada y de barras paralelas, se consiguió fabricar muestras de igual granulometría y diferente forma. 
En la última parte del capítulo, se expone el proceso de tratamiento de imágenes realizado a las muestras 
de árido ensayadas.  

En el capítulo 5, se analizan los resultados obtenidos del trabajo de laboratorio. El objetivo era determinar 
mediante edómetro de célula Rowe, las diferencias en la compresibilidad que se presentaban entre 
muestras de idéntica litología y granulometría pero que la forma de sus partículas fuese diferente. El 
análisis se realiza con dos enfoques. El primero, que es el más habitual, consiste en la interpretación del 
comportamiento macroscópico de las muestras ensayadas. El segundo enfoque ha consistido en analizar 
la evolución de las partículas mediante métodos de tratamiento de imágenes. Este enfoque es más 
novedoso y permite estudiar la variación que ha sufrido la forma de las partículas al inicio y al final de 
cada ensayo. 

Equation Chapter (Next) Section 1 

 





 

 

 

2 ESTADO DEL ARTE DE LA FORMA 

En este capítulo, se constata la dificultad que entraña definir el concepto de forma de las partículas. Se 
repasan los diferentes métodos (que básicamente se dividen en directos e indirectos) para medir la forma 
utilizados en otros trabajos. Los métodos directos suponen la medición de cada una de las partículas de 
la masa a caracterizar y los indirectos consisten en la obtención de índices relacionados con la forma a 
partir del comportamiento del conjunto de todas las partículas. Finalmente, se explica en qué consiste el 
ensayo de determinación del índice de lajas. Ese ensayo fue el método indirecto elegido para producir 
muestras de igual granulometría con partículas de diferente forma. 

2.1 ORIGEN DE LA FORMA 

Los suelos están formados por partículas minerales (granos). La distribución por tamaños de los granos 
de un suelo (granulometría) determina que fuerzas son dominantes a nivel de partícula, la trabazón entre 
ellas y el comportamiento a nivel macroscópico. Por eso, la granulometría de los suelos juega un papel 
tan importante en los sistemas de clasificación de los mismos. Por otro lado, se está dando cada vez más 
importancia al papel que juega la forma de las partículas en el comportamiento de los suelos y otros 
materiales granulares procedentes de otros campos tales como el diseño de pavimentos, minería e 
incluso en el sector de la alimentación y farmacéutico. 

Santamaria y Cho (2004) diferencian los suelos según el tamaño de sus granos en suelos de grano fino 
(Ø <≈ 10 µm) y de grano grueso (Ø >≈ 100 µm). La forma de las partículas está íntimamente relacionada 
con el proceso de formación de los suelos. Para explicar la formación de los suelos sedimentarios deben 
considerarse las tres fases del proceso: la génesis del sedimento, el transporte y el depósito de los 
sedimentos. El principal modo de formación de los sedimentos lo constituye la meteorización física y 
química de las rocas de la superficie terrestre. En general las partículas de limo, arena y grava se forman 
por la meteorización física de la roca, mientras que las partículas arcillosas son formadas por procesos de 
alteración química. La formación de partículas arcillosas a partir de las rocas puede producirse, por 
combinación de elementos en disolución o por la descomposición química de otros minerales. Los 
sedimentos pueden ser transportados por uno de los cinco agentes siguientes: agua, aire, hielo, gravedad 
y organismos vivos. La forma de transporte afecta los sedimentos principalmente de dos formas: a) 
modifica la forma, el tamaño y la textura de las partículas por abrasión, desgaste, impacto y disolución; b) 
produce una clasificación o graduación de las partículas (granoclasificación). Después de que las 
partículas se han formado y se han transportado, se depositan para formar un suelo sedimentario.  
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Figura 2-1 Forma de diferentes tipos. Granos pequeños (escala micrométrica) (a) caolín, (b) 
precipitado de carbonato cálcico (c) diatomea. Granos grandes (escala milimétrica) (d) arena de 
Ottawa, (e) granos de arena rotos, (f) perdigones precargados, simulan arenas trabadas. 
(Santamarina y Cho, 2004) 

2.2 DEFINICIÓN DE FORMA 

El diccionario de la lengua de la Real Academia Española en su primera acepción define forma como la 
“configuración externa de algo”. Sin embargo, la forma no es algo que el lenguaje trate con facilidad. 
Existen pocos adjetivos que describan la forma aunque sea de manera aproximada. De hecho, 
habitualmente para referirnos a la forma, se usan modelos con los que comparar (“tiene forma de…”) y 
ello exige definir implícita o explícitamente un patrón. Por esa razón, no existe un índice universalmente 
reconocido que permita cuantificar la forma.  

Barrett (1980) distingue, según la escala respecto al tamaño de la partícula, tres propiedades de la forma 
(shape): morfología (form), redondez (roundness) y textura superficial (surface texture). La morfología es 
una propiedad de primer orden y refleja las variaciones en la proporción de las partículas. La redondez es 
una propiedad de segundo orden y expresa las variaciones en las esquinas. La textura superficial es una 
propiedad de tercer orden y se relaciona con irregularidades en la superficie mucho más pequeñas que el 
diámetro de la partícula. 

Esta visión jerárquica (morfología, redondez y textura) se apoya de alguna manera en el comportamiento 
geológico de las partículas de roca. Los cambios en la textura superficial no tienen porque afectar a la 
redondez. La meteorización puede hacer que la superficie de un canto rodado sea más áspera pero las 
esquinas bien redondeadas aún son visibles. Las estrías u otro tipo de marca también se pueden producir 
sin cambiar la redondez de la partícula. Aunque, los cambios en superficie con el paso del tiempo podrían 
afectar a la redondez. La redondez de las partículas de roca, que se incrementa con la abrasión, puede 
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cambiar sin afectar mucho en la morfología de la roca. En contraste, un cambio en la morfología 
inevitablemente afecta a la redondez y a la textura superficial. Una rotura en la partícula crea nuevas 
aristas que afectan a la redondez y aparece una superficie limpia que influye en la textura superficial. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 2-2 Conceptos de morfología, redondez y textura superficial (Barrett, 1980) 

Los métodos de medida de la forma se pueden dividir en directos e indirectos. Los métodos directos 
implican la cuantificación directa de las dimensiones de cada una de las partículas. Este tipo de método 
es el que habitualmente utilizan los geólogos para caracterizar la forma de las partículas. Tienen la 
ventaja de poder discriminar los diferentes aspectos de la forma y el inconveniente de llevar mucho 
tiempo en la toma de medidas. Los métodos indirectos consisten en la obtención de índices a partir de 
ensayos del conjunto de partículas. Este tipo de métodos es el más empleado por los ingenieros, 
especialmente los que se dedican al estudio de materiales para carreteras. Los métodos indirectos son 
más rápidos que los directos pero caracterizan la forma de una forma global y sólo sirven a efectos 
comparativos. 

2.3 MÉTODOS DIRECTOS 

Los métodos directos se han dividido en dos grandes grupos: los “clásicos” (no hacen uso del tratamiento 
digital de las imágenes) y los que utilizan la tecnología digital. El primer grupo, engloba la metodología 
que se utilizaba para caracterizar la forma de las partículas antes de la popularización de los ordenadores 
y del software de tratamiento de imágenes. El segundo grupo utiliza la potencia de la informática aunque 
conceptualmente no difiere prácticamente del primero. La principal característica del los métodos clásicos 
es que identifican la forma partícula de cada partícula de manera manual. Para aliviar lo laborioso de este 
proceder, se hace uso en algunos casos de gráficos patrón. Los métodos que usan ordenadores se 
alimentan de imágenes digitalizadas y es el software específico el que se encarga de analizar 
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individualizadamente cada partícula. 

2.3.1 CARACTERIZACIÓN CLÁSICA 

2.3.1.1 MORFOLOGÍA (FORM) 

La morfología es una propiedad de primer orden y refleja las variaciones en la proporción de las 
partículas. Casi todos los índices que se han desarrollado para medir la forma de las partículas se basan 
en las longitudes de los ejes mayor, intermedio y menor. Para que los índices de forma no dependan de 
la dimensión del grano, éstos se expresan como la relación entre las medidas de los ejes. De las medidas 
de los tres ejes, sólo se pueden obtener dos relaciones independientes. En la Tabla 2-1, Tabla 2-2 y 
Tabla 2-3, se recogen varios índices y factores de forma recopilados por Barrett (1980). 

 

Figura 2-3 Forma de la partícula 

A partir de la longitud (L), anchura (I), y grosor (S) (Figura 2-3), se definen los índices de achatamiento (p) 
y de elongación (q): 

Sp
I

=  (2.1) 

Iq
L

=  (2.2) 

y a partir de ellos se define el factor de proporcionalidad (F): 

2
·

I
LS

q
pF ==  (2.3) 

De manera que si F = 1, la partícula será cúbica o esférica. Cuando F<1, la partícula tenderá a la forma 
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de una  aguja y cuando F>1 se asemejará a un disco. Se hace notar que I debe ser siempre la dimensión 
intermedia. 

Autor Fórmula Rango 

Wentworth (1922) 
2

L I
S
+

 1 - ∞  

Zingg (1935) 
I
L

, 
S
I

 0 – 1 

Sames (1966) 100· I
L

, 100·S
L

 0 - 100 

Sneed & Folk (1958) 
S
L

, 
L I
L S
−
−

 0 - 1 

Tabla 2-1 Índices de achatamiento (L, I, S, longitudes de los ejes mayor, intermedio y corto 
respectivamente, p = L/I y Q = S/I) (Barret, 1980) 

Autor Fórmula Rango 

Wadell (1932) 3
Volumen partícula

Volumen esfera circunscrita
 0 – 1 

Krumbein (1941) 3
2

·I S
L

 0 – 1 

Sneed & Folk (1958) 
2

3

·
S
L I

 0 – 1 

Aschenbrenner (1956) 
)1(16)1(1

)(8,12
22

3 2

qpqp
qp

+++++
 0 - ∞  

Tabla 2-2 Índices de esfericidad (L, I, S, longitudes de los ejes mayor, intermedio y corto 
respectivamente, p = L/I y Q = S/I) (Barret, 1980) 

Autor Fórmula Rango 

Dobkins & Folk (1970) 
0,5010·

/

L I
L S

S L

− −⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠  

0 - ∞  

Aschenbrenner (1956) 2

·L S
I

 0 - ∞  

Tabla 2-3 Otros factores de forma (L, I, S, longitudes de los ejes mayor, intermedio y corto 
respectivamente, p = L/I y Q = S/I) (Barret, 1980) 

Wadell (1935) definió la esfericidad (Ψ) la como la relación entre el radio de la esfera que tendría el 
mismo volumen de la partícula y el área superficial de la partícula, ecuación (2.4).  
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1 2
3 3·(6· )p

p

V
A

π
Ψ =  (2.4) 

Donde: 

 Vp volumen de la partícula 

 Ap área superficial de la partícula 

Aschenbrenner (1956) expresó la esfericidad  en función de los índices de achatamiento (p) y elongación 
(q), ecuación (2.5). 

)1(16)1(1
)(8,12

22

3 2

qpqp
qp

+++++
=Ψ  (2.5) 
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Figura 2-4 Gráfico de clasificación de la forma de las partículas 

El gráfico representado en la Figura 2-4 permite a partir de los índices de achatamiento (p) y de 
elongación (q) clasificar la forma de las partículas indicando su esfericidad y factor de proporcionalidad. 
Además, este gráfico se ha dividido en cuatro zonas: cúbica, discoidal, cilíndrica y laja. 
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2.3.1.2 REDONDEZ (ROUNDNESS) 

La redondez (o su antónimo, la angularidad) es una propiedad de segundo orden y expresa las 
variaciones en las esquinas tal y como se representa en la Figura 2-5. 

 
Muy anguloso Anguloso Subangular Sub-

redondeado Redondeado Muy 
redondeado 

Figura 2-5 Identificación visual de la angularidad 

Wadell (1932) fue el primero que consideró que la redondez era una propiedad independiente de la 
morfología general de la partícula. Esta consideración es la que ha prevalecido aunque algunos autores 
como Wentworth (1933) discreparon desde el primer momento. El proceso para determinar la redondez 
es bastante complejo y requiere una imagen ampliada de la partícula. Se inscribe un círculo en el 
contorno de la proyección de la partícula y se determina su radio. Los radios de los bordes y de las 
esquinas también son determinados. La redondez (R) según Wadell (1932) y Krumbein (1941) se define 
como la media de la curvatura de los bordes y de las esquinas y se expresada en la ecuación (2.6). 

'
r
rR

N
=
∑

 (2.6) 

Donde: 

 r distancia a los bordes y esquinas 

 r’ radio del círculo máximo inscrito en el contorno de la proyección de la partícula 

 N  número de esquinas 

Como se trata de un proceso muy laborioso, Krumbein (1941) desarrolló una serie de gráficos para 
estimar la redondez de los áridos. En la Figura 2-6, se muestra un ejemplo. 
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Lees (1964) observó que cuando se utilizaba el índice R de redondez de Kumbrein (1941) era posible 
obtener valores del índice iguales para agregados de forma muy dispar (especialmente en áridos de 
machaqueo). Por lo que propuso un método para determinar el grado de angularidad que no sólo tenía en 
cuenta la redondez de la esquina sino también a qué distancia se encontraba del máximo círculo inscrito 
(ver Figura 2-7). 

     

     
Figura 2-6 Gráfico para determinar la redondez de los áridos (Krumbein, 1941) 

El grado total de angularidad (A) es la suma de todos los valores de todas las esquinas situadas en tres 
planos ortogonales. Análogamente que para medir la redondez, Lees (1964) desarrolló gráficos para 
determinar visualmente la redondez. 

(180 )i
xA
r

α= −  (2.7) 

siendo: 

 Ai grado de angularidad 

 a ángulo medido 

 x distancia de la punta de la esquina a centro del máximo círculo inscrito 

 r radio del máximo círculo inscrito 

 

Figura 2-7 Parámetros para determinar la angularidad (Lees, 1964) 
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Figura 2-8 Gráfico de grado de angularidad (Lees, 1964) 

2.3.1.3 TEXTURA SUPERFICIAL (SURFACE TEXTURE) 

La textura superficial es una propiedad de tercer orden y se relaciona con irregularidades en la superficie 
mucho más pequeñas que el diámetro de la partícula. Terzaghi y Peck (1967) definieron la textura como 
el grado de fineza y uniformidad. Para describir la textura, propusieron expresiones cualitativas tales 
como suave (smooth), afilado (sharp), áspero (gritty)… etc. Otros autores como Barksdale e Itani (1994) 
han utilizado medidas de la textura superficial basadas en gráficos patrón. 

 

Figura 2-9  Método de medida para determinar la textura superficial de un agregado (Wright, 1955) 

El efecto de la textura superficial en la respuesta de los áridos se ha reconocido sobretodo en el 
comportamiento de las bases y sub-bases granulares de los pavimentos. Wright (1955) desarrolló un 
método para cuantificar la textura superficial de partículas de árido para hormigón. En primer lugar, se 
bañaban las partículas en una resina sintética. Cuando la resina había endurecido, las partículas eran 
cortadas en secciones finas (un grosor aproximado de 2,5·10-2 mm). La sección se ampliaba en un 
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microscopio 125 veces, se dibujaba el contorno irregular de la partícula y se medía la longitud total del 
mismo. Esta distancia se comparaba con una línea irregular compuesta de una serie de cordadas (Figura 
2-9). La diferencia entre estas dos líneas era definida como el factor de rugosidad. Este método era 
fácilmente reproducible (Wright, 1955) pero para obtener un valor representativo había que realizar 
muchas medidas. 

2.3.2 ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES 

2.3.2.1 DESCRIPTORES DE FORMA REPRESENTATIVOS 

Los descriptores de forma, son índices que se obtienen a partir de las propiedades geométricas de las 
partículas (dimensiones de los ejes, superficie…). Mediante el uso de cámaras fotográficas de alta 
resolución, se toman fotografías de las partículas. Con programas específicos (en esta tesina se utilizó el 
software ImageJ que se describe en el apartado 4.3.2.), se aíslan las diferentes partículas y a partir de los 
píxeles que ocupan se determinan las propiedades geométricas (área, perímetro, longitud…) tal y como 
se muestra en la Figura 2-10. 

  
Figura 2-10 Determinación del área y del perímetro de una partícula mediante el proceso de 

imágenes (Janoo, 1998) 

 

Figura 2-11 Forma irregular con circunferencia equivalente, cuerda mayor y contorno convexo 
formado por un polígono irregular a modo de calibre (Russ, 1999) 

Los descriptores de forma utilizados en el procesamiento digital de imágenes, conceptualmente no 
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difieren en nada de los recogidos en el apartado 2.3.1.1. En la Tabla 2-4, se recogen algunos de los 
descriptores de forma más habituales según Russ (1999) utilizados en el mundo del tratamiento digital de 
imágenes. Posiblemente la diferencia entre los índices recogidos en el apartado 2.3.1.1 y en la Tabla 2-4, 
es que la mayoría de los primeros  tienen en cuenta las tres dimensiones de la partícula mientras que los 
segundos están pensado para el análisis de las proyecciones de las partículas (resultado de las 
fotografías de las partículas).  De cualquier manera, se están desarrollando técnicas de tratamiento 
tridimensional de  imágenes de áridos (Fernlund, 2005). 

Factor Fórmula 

Factor de forma (form factor) 2

4 ·área
perímetro
π

 

Redondez (roundness) 2

4·
·( )

área
eje mayorπ

 

Factor de proporcionalidad (aspect ratio) 
eje mayor
eje menor

 

Diámetro efectivo 2 área
π

 

Compacidad (compactness) 
2 área

eje mayor
π  

Convexidad (convexitity) 
perímetro convexo

perímetro
 

Solidez (solidity) 
área

área convexa
 

Tabla 2-4 Descriptores de forma representativos (Russ, 1999) 

2.3.2.2 TRANSFORMADA DE FOURIER 

Un método alternativo para caracterizar los granos es utilizar la transformada de Fourier. Es una técnica 
que ha sido utilizada en la tecnología de materiales pulverulentos y en geología para caracterizar el 
contorno de partículas discretas aprovechando que el tratamiento digital de imágenes permite disponer de 
todo el contorno de cada una de las partículas analizadas. 

Una posibilidad, planteada por Ehrlich y Weinberg (1970) es trazar el contorno bidimensional de la 
partícula en coordenadas polares (R, θ) tal y como se muestra en la Figura 2-12 y se sintetiza en la 
ecuación (2.8). 

( )0
1

( ) ·cos ·
N

n n
n

R a a n b sennθ θ θ
=

= + +∑  (2.8) 

Donde  
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R(θ)  radio en función del ángulo θ,  

N  número total de armónicos,  

ai y bi  coeficientes que dan la magnitud y la fase a cada armónico.  

 

Figura 2-12 Problemas en contornos muy irregulares al utilizar coordenadas polares (Ehrlich y 
Weinberg, 1970) 

Este método está muy extendido en la investigación geológica, especialmente en el estudio de la 
rugosidad y la textura superficial de suelos granulares. Sin embargo, presenta inconvenientes en 
partículas cuyo contorno es muy irregular porque, tal y como se muestra en la Figura 2-12, para un mismo 
valor de θ se pueden tener dos valores distintos de radio. 

Para evitar el inconveniente del método anterior, Clark (1981) propuso el método de descriptores de 
Fourier. En este tipo de análisis, el contorno de la partícula se circunvala en el plano complejo a velocidad 
constante. El tamaño del paso es tal que la circunvalación de la partícula se produzca en un tiempo 2p y 
que el número de pasos sea 2k. La función compleja obtenida se indica en la ecuación (2.9). 

/ 2

/ 2 1

2 2( ) cos( ) ( )
N

m m n n
n N

nm nmx iy a ib isen
M M
π π+

=− +

⎡ ⎤+ = + +⎢ ⎥⎣ ⎦
∑  (2.9) 

donde: 

 xm, ym coordenadas del contorno 

 N número total de descriptores 

 M número total de puntos que describen la forma 

 m número de punto 
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 an, bn coeficientes de cada descriptor 

 

Figura 2-13 Magnitud de descriptores típicos (Bowman et al., 2001) 

 

Figura 2-14 Efecto de la reconstrucción de una partícula mediante descriptores de Fourier a) 
imagen original digitalizada, b) ±64 Descriptores de Fourier, c) ±24 Descriptores de Fourier, d) ±8 
Descriptores de Fourier, e) ±5 Descriptores de Fourier, f) ±3 Descriptores de Fourier. (Bowman et 

al., 2001) 
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Bowman et al. (2001) usaron esta técnica para describir partículas y consiguieron relacionar los 
descriptores de mayor orden con la redondez y la angularidad de la partícula y los de menor orden con la 
textura superficial tal y como se observa en la Figura 2-13 y Figura 2-14. 

2.3.2.3 DIMENSIÓN FRACTAL 

De manera simplificada, la dimensión fractal es la proporción en la que el perímetro (o superficie) de un 
objeto aumenta al disminuir la escala de medida. Un método para determinar la dimensión fractal de un 
segmento es tomar una medida fija y se comienza a medir a partir de un punto del segmento. La longitud 
del segmento será el producto del número de veces que hemos utilizado la escala para cubrir todo el 
contorno por la longitud de la escala. Si se reduce la longitud de la escala de medir, será posible captar 
mejor las irregularidades del contorno por lo que la longitud medida del segmento aumentará.  

 

Figura 2-15 Ejemplo clásico del cálculo de la longitud de la costa de Gran Bretaña 

La expresión para calcular la dimensión fractal es la siguiente: 

DS L=  (2.10) 

Donde: 

 L longitud de la escala de medición 

S cantidad de veces que se ha utilizado la escala de medición 

 D dimensión fractal 
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Figura 2-16 Diferentes métodos de determinar la dimensión fractal de un segmento (Russ, 1999) 

La dimensión fractal se ha utilizado en muchos trabajos para caracterizar la forma (por ejemplo Carr, 
1990, Clark, 1987 o Hyslip, 1997). Se ha observado que la dimensión fractal mayor se encuentra en las 
partículas más rugosas e irregulares y que la dimensión fractal tiende a la unidad en partículas suaves y 
redondeadas. 

 

Figura 2-17 Diferentes contornos fractales variando la dimensión fractal (Russ, 1999) 

2.4 MÉTODOS INDIRECTOS 

Del apartado anterior, se desprende que la determinación de la forma de los agregados por métodos 
directos es muy laboriosa. La alternativa a los métodos directos son los métodos indirectos. Este tipo de 
método se basa en inferir la forma de los agregados partir del comportamiento del conjunto de las 
partículas. Esta clase de métodos son los más empleados para identificar la forma de las partículas en los 
áridos destinados a la construcción, especialmente en la caracterización de los áridos destinados a 
mezclas bituminosas. Los métodos indirectos son más rápidos que los directos pero determinan la forma 
de globalmente y sólo sirven a efectos comparativos. Es decir, el resultado de la identificación de un 
determinado árido mediante métodos indirectos será una serie de índices o coeficientes que no tendrán 
significado físico por sí mismos sino que su valor se tendrá que comparar con los resultados obtenidos de 
áridos patrón. 

La angularidad de las partículas, la textura superficial y el peso de las mismas influyen en cómo el árido 
desliza por un plano inclinado. La norma UNE-EN 933-6 (2001) “Evaluación de las características 
superficiales. Coeficiente de flujo de los áridos” se basa en esa idea para determinar las características 
superficiales de los áridos. El coeficiente de flujo de un árido es el tiempo requerido para que una 
cantidad dada de árido sometido a una vibración atraviese  una apertura normalizada. En la Figura 2-18, 
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se muestran imágenes del equipo utilizado. Como este tipo de ensayo existen otros muchos basados en 
otras ideas (huecos que ocupa una muestra tras su compactación, tiempo de sedimentación en una 
columna de fluido…).  

  
Figura 2-18 Imágenes de la mesa vibratoria y unidad de flujo utilizados para evaluar el coeficiente 

de flujo de los áridos gruesos, (Janoo, 1998) 

En este trabajo para fabricar muestras de igual granulometría pero distinta forma se ha recurrido al índice 
de lajas. El índice de lajas es el porcentaje de partículas dentro de una fracción granulométrica (obtenida 
con un tamiz de malla cuadrada) que no son retenidas por un tamiz normalizado de barras paralelas. En 
el siguiente apartado se explica el procedimiento seguido.  

2.4.1 ÍNDICE DE LAJAS 

El procedimiento seguido para determinar el índice de lajas se recoge en la norma UNE-EN 933-3 (1997) 
“Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma 
de las partículas. Índice de lajas”. Esta norma no es aplicable a tamaños de partícula menores de 4 mm o 
mayores de 80 mm. 

Para determinar el índice de lajas, en primer lugar, mediante el uso de tamices da malla cuadrada, se 
divide la muestra en fracciones granulométricas di/Di, tal y como se muestra en la Tabla 2-5. Se rechazan 
todas las partículas que pasen por el tamiz de 4 mm y que sean retenidas por el de 80 mm. Se pesan y 
conservan por separado las partículas de cada fracción granulométrica di/Di comprendida entre 4 mm y 
80 mm. 

Se vuelve a cribar cada fracción granulométrica di/Di obtenida con los correspondientes tamices de 
barras paralelas que se indicadan en la Tabla 2-5. Este cribado se realizará manualmente y se 
considerará terminado cuando el rechazo no varíe en más del 1% durante 1 minuto de cribado. Para cada 
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fracción granulométrica, se pesará el material que pasa por el tamiz de barras correspondiente. 

Fracción granulométrica 
Apertura menor (di) / Apertura 

mayor (Di) en mm 

Anchura de la ranura del 
tamiz de barras (mm) 

20 / 25 12,5 
16 / 20 10 

12,5 / 16 8 
10/  12,5 6,3 

8 / 10 5 
6,3 / 8 4 
5 / 6,3 3,15 
4 / 5 2,5 

Tabla 2-5 Tamices de barras paralelas 

  

(a) (b) 
Figura 2-19 Tamices utilizados en la determinación del índice de lajas, (a) tamices de malla 

cuadrada y (b) tamices de barras 

El índice de lajas global de una muestra (IL) se determina a partir de la expresión (2.11). El índice de lajas 
es el porcentaje de partículas que pasan por los tamices de barras. Por lo que en este trabajo, para una 
fracción granulométrica determinada, tendrá la consideración de laja toda aquella partícula que pase por 
el tamiz de barras correspondiente y de no laja la que quede retenida. 

2

1

·100MIL
M

=  (2.11) 

donde: 

 IL índice de lajas global 

 M1 suma de las masas de las fracciones granulométricas di/Di 
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M2 suma de las masas de las partículas de cada fracción granulométrica que pasan por los 
tamices de barras correspondientes con separación Di/2 

 

Equation Chapter (Next) Section 1 

 



 

 

 

3 ESTADO DEL ARTE DEL COMPORTAMIENTO DE 
LOS MATERIALES GRANULARES CON ÉNFASIS 

EN LA FORMA 

En la primera parte del capítulo se repasa cómo afecta la forma de las partículas al comportamiento del 
suelo en general. Asimismo, se explican las principales diferencias entre las escolleras y los demás tipos 
de suelos: la colapsabilidad y la deformabilidad diferida. Estos fenómenos están ligados a la rotura de 
partículas y a la propagación de grietas y se describen a partir  del modelo micromecánico conceptual 
propuesto por Oldecop y Alonso (2001).  

3.1 INFLUENCIA DE LA FORMA DE LAS PARTÍCULAS EN LOS 
MATERIALES GRANULARES 

3.1.1 INFLUENCIA EN LA ESTRUCTURA 

La disposición más abierta estable de esferas uniformes es la cúbica simple (número de coordinación, CN 
= 6, índice de huecos, e = 0,91 y porosidad, n = 0,48) y la configuración más densa es la ordenación 
tetraédrica o piramidal (CN = 12, e = 0,34 y n = 0,26). La forma de las partículas influye en la porosidad 
que una escollera puede alcanzar. En concreto, los índices de huecos máximo y mínimo aumentan al 
disminuir la esfericidad de las partículas (Fraser, 1935, Shimobe y Moroto, 1995, Miura et al. 1998, 
Cubrinovki e Ishihara, 2002). La diferencia entre los índices de huecos extremos también aumenta a 
medida que las partículas son más angulosas y menos redondeadas. Los resultados a  nivel de partícula 
se muestran en la Figura 3-1 (a) para disposiciones cúbicas y tetraédricas. En la Figura 3-1 (b) se 
representan datos de arenas machacadas junto a las ecuaciones (3.1) y (3.2) que planteó Youd (1973). 

1
max 0,554 0,154·e R−= +  (3.1) 

1
min 0,359 0,082e R−= +  (3.2) 

donde: 

 emax, emin  índice de huecos máximo y mínimo respectivamente 
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 R  redondez de la partícula 

 

Figura 3-1 Forma y disposición de las partículas (a) esfericidad, (b) efecto de la redondez para 
varias arenas uniformes (Santamaria y Cho, 2004) 

 

Figura 3-2 Índice de huecos máximo y mínimo de las arenas en función de la redondez y el 
coeficiente de uniformidad (Youd, 1973) 

La forma de las partículas y la granulometría de la muestra afecta al índice de huecos máximo y mínimo 
tal y como se muestra en la Figura 3-2. El índice de huecos aumenta a medida que las partículas son más 
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angulares. La redondez se puede definir como el cociente entre el radio de curvatura medio de la 
superficie y el radio de la mayor esfera que puede ser inscrita. Cuando la redondez es igual a la unidad la 
partícula es una esfera, a medida que la partícula es más angulosa, la redondez tiende a 0. El índice de 
huecos también depende la distribución de tamaños, éste disminuye a medida que se incrementa el 
rango de tamaños de partículas. 

Alineación de partículas 

Superficie plana 

 

Puente 

Figura 3-3 Efecto de partículas planas mezcladas con partículas redondeadas (Santamaria y Cho, 
2004) 

La presencia de una superficie plana provoca que las partículas redondeadas que se sitúan sobre dicha 
superficie tiendan a alinearse tal y como se muestra en la Figura 3-3. En partículas gruesas como las de 
las escolleras, las fuerzas eléctricas interpartículas son despreciables en comparación al peso propio. 
Para conseguir la situación de energía potencial mínima, las partículas se disponen con su eje mayor en 
posición horizontal. Ese hecho favorece la anisotropía en depósitos de partículas discoidales o lajosas. 
Por lo tanto, en depósitos donde se mezclen partículas redondeadas y lajosas, si éstas últimas tienen un 
diámetro mayor que las redondeadas, las partículas planas pueden crear “puentes” provocando aumentos 
importantes de la porosidad localmente. 

3.1.2 INFLUENCIA EN LA RIGIDEZ Y EN LA RESISTENCIA 

3.1.2.1 Rigidez a pequeñas y medianas deformaciones 

Durante un proceso de pequeñas deformaciones, las tensiones alcanzadas no llegan al límite elástico, 
por lo tanto la coordinación entre partículas permanece inalterada y la deformación global observada es la 
suma de las deformaciones en los contactos entre las partículas. 

Las interacciones mecánicas y eléctricas indican que la rigidez a pequeñas deformaciones es no lineal y 
depende del nivel tensional. La velocidad de la onda de corte (vs) está relacionada con la tensión media 
en el plano de polarización (s0’) según la ecuación (3.3). 

0 '
1s

Gv
kPa

βσα
ρ

⎛ ⎞= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (3.3) 
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donde: 

 vs velocidad de la onda de corte 

 G, r módulo de corte y peso específico respectivamente 

s’0 tensión media en el plano de polarización 

 a,b parámetros de la relación 

El parámetro a es igual a vs cuando s0’ = 1 kPa y b refleja la sensibilidad de vs al estado tensional. El 
incremento en la angularidad, la rugosidad y la forma aplanada de las partículas produce un incremento 
de b y una disminución de a. 

 

Figura 3-4 (a) Efecto de las irregularidades de las partículas en la velocidad de propagación de 
ondas a pequeñas deformaciones. (b) Índice de compresibilidad Cc a medianas deformaciones en 

función de la redondez y esfericidad de las partículas  (Santamaria y Cho, 2004). 

Los contactos interpartículas (incrementados por la angularidad) y el deslizamiento entre partículas 
(favorecido por texturas superficiales lisas) determinan la compresibilidad en situaciones edométricas a 
medianas deformaciones. En la Figura 3-4 (b) se muestra el valor del índice de compresibilidad Cc para 
arenas redondeadas y machacadas. 

3.1.2.2 Rigidez a grandes deformaciones y resistencia 

La deformación de una masa de suelo requerirá menos energía si las partículas pueden rotar fácilmente 
(este caso se da cuando el índice de huecos es alto). Si el índice de huecos es bajo, la rotación de 
partículas puede estar impedida (ver Figura 3-5 a). Cuando se aplica un esfuerzo de corte en una masa 
de suelo en la que la rotación entre partículas está impedida, o se producen deslizamientos o se observan 
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fenómenos de dilatancia para aumentar el índice de huecos. Estos mecanismos a nivel de partícula son 
los causantes de la evolución de la anisotropía durante los procesos de corte. La resistencia de un suelo 
refleja su capacidad para desarrollar fuerzas internas o una estructura anisotrópica. Con estas 
consideraciones micromecánicas, se puede decir que la angularidad dificultará la rotación de las 
partículas y que la rugosidad entorpecerá el deslizamiento. Tanto la angularidad como la rugosidad 
aumentarán la dilatancia y la anisotropía. 

El análisis micromecánico de la deformación de corte sugiere lo que la evidencia experimental confirma: 
en un estado crítico a volumen constante el ángulo de rozamiento Øcv no es sólo una fricción entre 
minerales sino que también depende de la forma. El efecto de la forma de las partículas en el ángulo Øcv 
se observa en la Figura 3-5 (b). Consideraciones micromecánicas indicarían que el ángulo Øcv aumenta 
con la rugosidad, sin embargo los resultados de laboratorio son escasos. 

 

Figura 3-5 (a) Efecto del disposición de las partículas en la resistencia a cortante (b) Ángulo de 
rozamiento en estado crítico respecto forma (Santamaria y Cho, 2004). 

Factores Efecto 

Índice de huecos (e) e↑ Ø↓ 

Angularidad (A) A↑ Ø↑ 

Granulometría Cu↑ Ø↑ 

Rugosidad superficial R↑ Ø↑ 

Humedad (w) w↑ Ø↓ ligeramente 

Tamaño de la partícula Sin efecto (con e constante) 

Tensión intermedia principal Øps > Øtx 

Sobreconsolidación Apenas afecta 

Tabla 3-1 Factores que afectan en ángulo de rozamiento (Holtz y Kovacs, 1981) 

Ensayos triaxiales estáticos (Janoo, 1998) muestran que las muestras formadas con agregados 
redondeados presentan mayor deformación plástica que las formadas por materiales angulares. Esto se 
achaca al ángulo de rozamiento interno. Durante el proceso de compresión, se considera que las 
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partículas redondeadas pueden deslizar más fácilmente mientras que las más angulosas tienen que 
superar fuerzas de rozamiento mayores. En la Tabla 3-1, se muestran que factores afectan al ángulo de 
rozamiento. Dos de estos factores (angularidad y rugosidad superficial) están directamente relacionados 
con la forma. 

El estado crítico es una situación de equilibrio estadístico entre la reducción de volumen debido al colapso 
de las partículas y la dilatancia necesaria para aumentar el índice de huecos y favorecer la rotación de las 
partículas. Según Santamaria y Cho (2004), hay datos experimentales a partir de arenas angulosas de 
machaqueo y arenas naturales redondeadas que parecen indicar que el índice de huecos al que se 
produce el estado crítico con un confinamiento de 100 kPa, ecs100, aumenta con la irregularidad de las 
partículas. Sin embargo, el valor s ecs100 se mantiene ligado con los índices de hueco extremos con la 
siguiente relación:  

max 100

max min

0,3 0,1cse e
e e

−
= ±

−
 (3.4) 

donde: 

 emax, emin  índice de huecos máximo y mínimo respectivamente 

ecs100 índice de huecos al que se produce un estado crítico con un confinamiento de 
100 kPa 

En el campo del diseño de firmes, Holubec y Wilson (1970) estudiaron el efecto en el comportamiento de 
las capas granulares de base de mezclas de áridos angulosas y observaron que el ángulo de rozamiento 
aumentaba con la angularidad de la muestra (Figura 3-6). 

 

Figura 3-6 Efecto en el ángulo de rozamiento en mezclas de material angular y redondeado 
(Holubec y Wilson, 1970) 
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Chávez (2004) detectó que las muestras con un mayor índice de lajas presentaban una mayor rotura de 
partículas, una deformación volumétrica mayor y una disminución de la dilatancia. Con los resultados 
obtenidos del programa experimental, se analizó el estado crítico. Se vio que éste dependía de la succión 
pero se observó, que esta dependencia se veía afectada por la forma de la partícula. Hecho por el cual, 
no se determinó una dependencia clara de la posición de la línea de estados críticos en función de la 
succión. En el caso en el que el material presentaba un índice de lajas mayor, resultó que la línea de 
estado crítico se desplazaba menos con la variación de la succión.  

La dilatancia depende fuertemente de la forma de las partículas y su orientación según se muestra en la 
Figura 3-7 de Santamarina y Cho (2004). En el caso donde las partículas alargadas con su dimensión 
mayor orientada en sentido horizontal, la dilatancia se reducirá ya que el cabalgamiento tiende a suceder 
sobre la dimensión menor de la partícula. En el caso donde la dimensión mayor corresponda con la 
vertical, la dilatancia se incrementa, ya que el ángulo de a superar es mayor. Por lo tanto, el ángulo de 
fricción residual dependerá en gran medida de la cantidad de partículas alargadas existentes y de su 
mineralogía. 

 
 

 

Figura 3-7 Influencia de la forma de las partículas en la dilatancia (Santamaria y Cho, 2004). 

En el capítulo 510 “Zahorras” del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes” (comúnmente conocido como PG-3) del Ministerio de Fomento (2002), se limita el índice de 
lajas según la norma UNE-EN 933-3 (1997), a un 35%. Según la experiencia, la presencia excesiva de 
partículas con forma lajosa empeora el comportamiento tanto deformacional como estructural de las 
capas de firme. Curiosamente, esta limitación la deben cumplir los áridos que se vayan a emplear para 
fabricar hormigón según la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) del Ministerio de Fomento 
(2008). 

3.2 COLAPSABILIDAD Y DEFORMABILIDAD DIFERIDA DE LAS 
ESCOLLERAS 

Según Oldecop (2000), la escollera es un material de relleno formado por bloques de roca, extraídos de 
cantera o procedentes de desmontes (material anguloso), de un tamaño máximo que oscila entre 0,5 y 
1,5 m. La granulometría tiende a ser uniforme y con pocos finos. Este tipo de material se utiliza en la 
construcción de pedraplenes y presas. Los rellenos de escollera a diferencia de los rellenos construidos 
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con otros materiales presentan algunas particularidades en su comportamiento mecánico y volumétrico 
como son el desarrollo de deformaciones diferidas en el tiempo y de colapso causadas por el 
humedecimiento. 

 

Figura 3-8 Registros de asientos en coronación de presas de escollera (Oldecop y Alonso, 2007) 

 

Figura 3-9  Deformación de colapso por humedecimiento en muestras en edómetro (Sowers et al., 
1965) 

El comportamiento de la escollera está controlado por la rotura de partículas y la velocidad de 
propagación de las grietas. Estos fenómenos son las principales diferencias cualitativas a tensiones 
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moderadas entre el comportamiento de un material granular tamaño arena y la escollera. La rotura de las 
partículas de escollera depende en la resistencia de las partículas individuales, la granulometría, el nivel 
de tensiones y la humedad en los poros de los agregados. Las características más relevantes de las 
escolleras son las deformaciones diferidas que se inician en las primeras etapas de construcción del 
relleno y pueden continuar incluso varios años tras su puesta en servicio (Figura 3-8). Otra característica 
son las deformaciones de colapso que ocurren al sumergirse el material en agua o al haber cambios de 
humedad importantes. Se entiende por colapso el incremento de deformación no asociado a un 
incremento de cargas y que, generalmente, se debe a una variación de la humedad (Figura 3-9). 

 
(a) 

 

 

(c) (b) 

Figura 3-10 Ensayo de partícula de roca a compresión entre placas de acero a) esquema del 
ensayo, b) relación típica entre la fuerza aplicada y el desplazamiento entre las placas, c) variación 

de la resistencia a tracción de las partículas de roca con su tamaño (McDowell y Bolton, 1998) 

3.2.1 LA ROTURA DE PARTÍCULAS 

3.2.2 TAMAÑO Y HUMEDAD 

El comportamiento de materiales granulares sometidos a tensiones cambia, en la medida que el tamaño 
de la partícula aumenta. La variación de las propiedades se atribuye en gran medida a la rotura de 
partículas (McDowell y Bolton 1998). Este fenómeno puede explicarse de una manera sencilla, calculando 
las tensiones desarrolladas en los puntos de contacto entre las partículas. Debido a que el área de 
contacto es muy pequeña, las tensiones son tan elevadas que llegan a romper el material. Cuando 
aumenta el número de contactos disminuye la magnitud de las fuerzas de contacto. En la Figura 3-10, se 
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muestran los resultados de ensayos a compresión de partículas de material granular entre placas de 
acero. Se han hecho ensayos comparando materiales de diferentes tamaños (Marsal, 1963) y resulta que 
la escollera presenta más rotura de partículas que la arena. Por supuesto, hay muchos más factores 
involucrados en este proceso que favorecen o perjudican este mecanismo y son principalmente: la 
distribución granulométrica, la forma de la partícula y la resistencia del material. 

En los ensayos triaxiales con materiales granulares susceptibles a la rotura, la dilatancia del material 
disminuye notablemente si se incrementa la presión de confinamiento, hasta puede llegar a desaparecer. 
Por otro lado, en los ensayos edométricos se observa que la rotura de las partículas aumenta la 
compresibilidad del material. En la Figura 3-11, se muestra una figura en la que para dos tipo de 
materiales distintos, se observa como el factor de rotura de Marsal (1967) (ver apartado 3.2.4.1) se 
incrementa a medida que aumenta la presión de confinamiento y el tamaño del árido.  

 

Figura 3-11 Variación del factor de rotura con la presión de confinamiento y el tamaño máximo de 
partícula (Gupta, 2009) 

La rotura de partículas también es afectada por el cambio en el contenido de humedad. En general un 
aumento del contenido de humedad genera una disminución de volumen y de resistencia de corte del 
material. 

La rotura por humedecimiento se ha explicado en base a dos mecanismos: la fractura de minerales que 
componen el material (Coop y Lee 1995, Oldecop y Alonso 2001) o debido a la reducción significativa de 
la succión que pudiera existir dentro de algunos minerales de arcillas, en partículas compuestas de 
amalgamas de de minerales (Lee et al. 1967, Coop y Lee 1995). En partículas heterogéneas, se pueden 
presentar los dos mecanismos. Por un lado existe la disminución de la succión que provoca 
reblandecimientos de zonas específicas de la partícula y por otro pueden existir fracturas que se activen 
con el cambio de distribución de tensiones dentro de la partícula o por la corrosión provocada por el 
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medio ambiente. 

3.2.3 MODELO MICROMECÁNICO CONCEPTUAL 

Oldecop y Alonso (2001) explicaron la rotura por humedecimiento, mediante la teoría de la propagación 
subcrítica de la fractura. Cualquier defecto es un punto potencial de inicio de agrietamiento, por un 
incremento de tensiones o por cambio de las propiedades del material cuando éste se humedece. 

  
(a) (b) 

Figura 3-12 (a) Curvas de propagación subcrítica de fisuras, (Oldecop y Alonso, 2001), (b) 
elemento de escollera formado por partículas de roca conteniendo macro, microgrietas e 

imperfecciones y partícula de roca sometida a cargas puntuales 

La mecánica de fractura clásica postula que una grieta se propaga de manera inmediata cuando el valor 
del factor de intensidad de tensión, K, se iguala al denominado factor de intensidad de tensión crítico, Kc. 
Mientras el valor de K sea inferior a Kc, la grieta se mantiene estable. Según Atkinson (1987), esta 
aproximación predice muy bien las propagaciones de grietas que pueden llegar a producir roturas 
catastróficas en metales, cerámicas o cristales. Sin embargo, a altas temperaturas y en ambientes 
reactivos, se puede producir una propagación significativa de las grietas a valores de K bastante 
inferiores a Kc. Este fenómeno es conocido como propagación de grietas subcrítica. De los diferentes 
mecanismos que pueden favorecer el anterior fenómeno el más común es el que se conoce en inglés 
como “stress corrosion” que se ha traducido como “corrosión” a secas. El desarrollo de las grietas por 
corrosión se debe comúnmente a la acción de un agente ambiental externo, por ejemplo el agua, que 
debilita los bordes tensionados de la grieta y facilita la propagación de la misma. 
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La gráfica mostrada en la Figura 3-12 (a) relaciona el factor de intensidad de tensiones, K, con la 
velocidad de propagación de las grietas. Según el valor de K se distinguen tres regiones. En la región I, 
cuando K sea inferior a K0 (factor de intensidad de tensión subcrítico), la grieta se mantiene estable. En la 
región II, cuando K se encuentre entre K0 y Kc (factor de intensidad de tensión crítico), la grieta crece a 
velocidad de propagación finita (propagación de grietas subcrítica). Los límites de la región II dependerán 
de la humedad relativa, a mayor humedad relativa, menor valor de K0 y mayor velocidad de propagación 
de la grieta. En la región III, en la que K es mayor o igual a Kc, la propagación de la grieta será 
prácticamente instantánea conduciendo a la rotura “catastrófica” de las partículas de roca. Con algunas 
reservas, se puede considerar Kc como una propiedad del material. 

 

Figura 3-13 Datos de ensayos de corrosión en diferentes materiales junto con el modelo de 
Charles. Junto cada curva se indican las condiciones de ensayo (sumergido en agua, con control 

de la humedad relativa y en vacío) (Oldecop y Alonso, 2007) 

Charles (1958) propuso una expresión para ajustar los valores de velocidad de propagación obtenidos 
experimentalmente (Figura 3-13). 

0

n

c

KV V
K

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (3.5) 

donde: 

 V  velocidad de propagación de la grieta 

 V0 y n  parámetros del modelo  
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 K  factor de intensidad de tensiones 

 Kc  factor de intensidad de tensiones crítico 

En la curva que nos da la velocidad de propagación subcrítica mostrada en la Figura 3-12 (a), algunos 
datos experimentales permiten distinguir tres zonas. En la zona 1, la propagación de la fisura se produce 
por la degradación del material en los labios de la grieta (corrosión). En la zona 2, la velocidad de 
propagación es prácticamente constante. Esto sugiere que el mecanismo predominante es la difusión de 
los agentes degradantes (vapor de agua) a lo largo de la grieta. En la zona 3, el agua no puede llega al 
extremo de la grieta porque la propagación sucede muy rápidamente. En consecuencia en la última zona, 
la curva no muestra ninguna dependencia de la humedad relativa. Según los resultados experimentales, 
las curva de velocidad de propagación subcrítica son sensiblemente paralelas y en la zona 1 la velocidad, 
V, crece de manera prácticamente lineal. Estos dos hechos indicarían que el parámetro n del modelo de 
Charles no depende de la humedad relativa para valores de la misma superiores al 20%  y que V0 incluye 
en efecto de la succión. 

En un ensayo de compresión edométrica, antes del inicio del proceso de carga, no se producen 
incrementos de deformación (configuración estable) porque todas las fisuras contenidas en la escollera 
estarán en la región I (Figura 3-12 a). En esta situación, el factor de intensidad de tensiones, K, es menor 
que el valor de propagación subcrítica, K0. Por lo tanto, ninguna fisura se propaga y la velocidad de 
deformación es nula. Si en ese ensayo se incrementa la carga, este incremento se transmitirá a los 
contactos de las partículas, aumentando así el factor de intensidad de tensiones de las fisuras que 
existen en la proximidad de estos contactos. Las fisuras que reciban más carga, pasarán directamente de 
la región I a la región III produciéndose la rotura en ellas, y de inmediato se reacomodan las partículas 
resultantes traduciéndose en un incremento de deformación instantánea. Otras fisuras, que reciban 
menos incremento de tensión, pasarán a la región II, produciéndose una serie de roturas diferidas a lo 
largo del tiempo. La velocidad de deformación de la probeta, debido a que depende directamente de la 
velocidad de propagación de las fisuras, estará controlada a la vez por la carga aplicada y el contenido en 
humedad de la escollera. A medida que las partículas se rompen, el número de fisuras contenidas en la 
escollera va disminuyendo, por lo que el número de fisuras que se propaga decrece con el tiempo, siendo 
lógico esperar que la velocidad de deformación disminuya con el tiempo. Además, la rotura de partículas 
produce una mejor graduación y un empaquetamiento de partículas más denso. Las nuevas partículas 
pequeñas tienden a rellenar la macroporosidad que dejan las partículas grandes, produciéndose un 
aumento de los contactos entre partículas, y una lógica disminución de la tensión en los contactos. En 
consecuencia, el factor de intensidad de tensiones también tiende a disminuir, haciendo lo mismo, la 
velocidad de propagación y la de deformación. Por último, cuando todas las fisuras que ocupaban la 
región II se han roto y el factor de intensidad de tensiones ha disminuido por debajo de K0, el material 
alcanza una nueva configuración estable bajo la nueva carga aplicada, volviéndose entonces a la 
situación del punto 1 hasta el momento de proceder a un nuevo incremento de tensión. Si bajo una carga 
constante, se produce un aumento de la humedad relativa, todas las fisuras de la región II aumentarán su 
velocidad de propagación. Adicionalmente, como se ve en la Figura 3-12 (a), se puede esperar que el 
límite K0 disminuya cuando aumenta la humedad relativa, provocando que algunas fisuras pasen de la 
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región I a la II, produciéndose más roturas diferidas en el tiempo y más deformación. Esta deformación no 
es debida a un incremento de tensión, por lo tanto se trata de una deformación de colapso. 

3.2.4 MEDIDA DE LA ROTURA DE PARTÍCULAS 

Se han propuesto varios parámetros de rotura de partículas en un intento de cuantificarla. Estos 
parámetros son de naturaleza empírica y están basados en la variación de distribución de agregados 
representada en la curva granulométrica. En la Figura 3-14 (Hardin, 1985), se muestran algunas 
definiciones de parámetros de rotura. En esta tesina, se emplearán los parámetros desarrollados por 
Marsal (1967), y Hardin (1985). 

  
Figura 3-14 Definiciones gráficas de algunos parámetros de rotura de partículas (Hardin, 1985) 

Para describir la forma de las curvas granulométricas, se utilizan los coeficientes de uniformidad y de 
curvatura que se expresan respectivamente con las siguientes expresiones: 
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Cc =  (3.7) 

donde: 

D10  tamaño máximo del 10% más fino, 

D30  tamaño máximo del 30% más fino, 

D60  tamaño máximo del 60% más fino. 

Cuando Cu es inferior a 3, la gradación es muy uniforme, mientras que si Cu está entre 4 y 6 y Cc entre 1 y 
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3 se considera que el suelo tiene una buena gradación.  

3.2.4.1 Parámetro de rotura de Marsal (1967) 

Marsal desarrolló su medida de rotura de partículas a partir del diseño y construcción de presas de 
materiales sueltos. Mientras realizaba ensayos de compresión triaxial a gran escala, se dio cuenta de la 
gran cantidad de partículas que se rompían. En consecuencia, desarrolló un índice de rotura, B, para 
cuantificarla.  

 

Figura 3-15 Variación de la distribución granulométrica producida por rotura de granos. Definición 
del parámetro de rotura de Marsal 

Dadas las curvas granulométricas inicial y final de un ensayo determinado, se encuentran las diferencias 
entre los pesos retenidos inicial y final, dado por la expresión (3.8), donde el subíndice k indica la fracción 
granulométrica definida por los dos tamices y de diámetro nominal dnk. 

kfkik WWW −=Δ  (3.8) 

En la Figura 3-15, se muestra la variación del peso en cada fracción. La suma de las variaciones en cada 
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tamiz ha de ser nula SDWk=0. El parámetro de rotura de Marsal (B), se define como la suma de valores 

positivos de DWk, el cuál representa el porcentaje en peso de los granos que han sufrido fragmentación.  

k
k

B W= Δ∑  (3.9) 

Los valores extremos de este parámetro son el 0%, no hay rotura de partículas, y el 100%, pulverización 
de la muestra. 

 

Figura 3-16 Parámetro de rotura de (Hardin, 1985) 

3.2.4.2 Parámetro de rotura de Hardin (1985) 

Hardin (1985) basa su medida de la rotura de partículas en los cambios producidos en toda la distribución 
de tamaños. Considera dos cantidades diferentes: el potencial de rotura, Bp, definido como el área 
comprendida entre la curva granulométrica y el tamaño de tamiz ASTM nº200 (tamiz  UNE 0,08) y la 
rotura total, Bt, que se define como el área comprendida entre la curva granulométrica inicial y final (ver 
Figura 3-16). El potencial de rotura representa todo la máxima rotura que se puede dar (es decir que toda 
partícula se rompe hasta un tamaño inferior al correspondiente al tamiz ASTM nº200). Hardin escogió el 
tamiz ASTM nº200 porque la rotura de partículas es tamaños inferiores es muy limitada. El parámetro de 
rotura de Hardin se obtiene como el cociente entre la rotura total, Bt y la rotura potencial, Bp. 

p

t
r B

B
B =  (3.10) 

Este parámetro varía entre 0, no existe rotura, y 1, se pulveriza todo el material. 
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3.3 MODELO EDOMÉTRICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESCOLLERA 

3.3.1 SUCCIÓN 

3.3.1.1 Definición de succión 

El suelo no saturado se considera un medio trifásico. Se identifica una fase cuando ésta tiene 
propiedades distintas al resto y un claro límite. Las tres fases que se diferencian en un suelo parcialmente 
saturado son gaseosa, líquida y sólida. Fredlund y Rahardjo (1993) reconocen la existencia de una cuarta 
fase consistente en la membrana superficial existente entre el agua y el aire. Aunque se evidencia la 
existencia y la importancia de esta membrana, no se considera como una fase distinta a las ya 
apuntadas. 

Especie Sólido Líquido Gas 
Mineral Partícula Sal disuelta  
Agua Adsorbida Libre Vapor 
Aire  Disuelto Libre 

Tabla 3-2 Fases/especies en un suelo parcialmente saturado 

Las partículas sólidas se encuentran en fase sólida formando parte del esqueleto sólido del suelo 
parcialmente saturado. Estas partículas también se hallan en la fase líquida como sales disueltas. El agua 
no sólo se presenta en la fase líquida de manera libre, sino también en la fase gaseosa como vapor de 
agua y en la fase sólida como agua adsorbida en las partículas sólidas. El aire puede encontrase libre en 
fase gaseosa y disuelto en la fase líquida. Las relaciones expresadas se representan en la Figura 3-17 y 
se resumen en la Tabla 3-2. 

Sólido

Agua adsorbida

Agua libre (con sólidos y aire 
disueltos)

Aire y vapor 
de agua

 

Figura 3-17 Fases de un suelo parcialmente saturado 

La International Society of Soil Science define el potencial total (yt) como la energía unitaria necesaria 
para transportar reversible e isotérmicamente agua de un recipiente de agua pura a presión atmosférica 
hasta el agua intersticial de un suelo. El potencial total es la suma de: 
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• potencial matricial o estructural (ym) 

• potencial osmótico, debido a la concentración de sales en el agua intersticial (yo) 

• potencial gravitatorio (yg) 

• potencial debido a la diferencia de presión con el gas circundante (yp) 

Los potenciales que dependen directamente del agua (ym y yo) dan paso al concepto de succión total 
del suelo. En este trabajo se considera que los potenciales gravitatorios y de presión no varían. Por lo 
tanto el potencial total será igual a la succión total. De esa manera a lo largo de toda esta tesina se 
denotará la succión total con el símbolo y. 

   
matricial osmótica total 

ua-uw p y 

Figura 3-18 Succión total y sus componentes matricial y osmótica, en los diferentes esquemas se 
representa a la derecha el sistema medido y a la izquierda el sistema de referencia (Fredlund y 

Rahardjo, 1993) 

La succión matricial, osmótica y total, esquematizadas en la Figura 3-18 fueron definidas por Aitchison 
(1965) como: 

“Succión matricial (...) es la diferencia entre la presión parcial del vapor de agua en equilibrio con 
el agua intersticial del suelo, y la presión parcial de agua en equilibrio con una solución de 
composición igual a la del agua intersticial pero contenida en un recipiente amplio”. 

“Succión osmótica (...) es la diferencia entre la presión de vapor de agua en equilibrio con una 
solución de composición idéntica a la del agua intersticial contenida en un recipiente amplio y la 
presión de vapor de agua en equilibrio con agua pura contenida en un recipiente amplio”. 

“Succión total (...) es la diferencia entre la presión parcial del vapor de agua en equilibrio con el 
agua intersticial del suelo y la presión del vapor de agua en equilibrio con agua pura contenida 
en recipiente amplio”. 

La succión matricial se puede también identificar con la diferencia entre la presión de aire y del agua 
intersticial cuando se encuentra en ausencia de solutos. De este modo la succión total es la suma de la 
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succión matricial y la succión osmótica.  

Se ha demostrado que la succión matricial es una variable de estado fundamental para entender el 
comportamiento de los suelos (Fredlund y Morgensten, 1977). Por ello se ha incluido como parámetro 
esencial en los modelos que reproducen el comportamiento de suelos no saturados (Alonso et al., 1990). 

Más recientemente se ha comprobado la importancia de la succión total en el comportamiento de las 
escolleras (Oldecop 2000, Oldecop y Alonso 2001). En este tipo de materiales se habla de la succión en 
las partículas de la roca, y no del agua interconectada en los huecos del material como en el caso de los 
suelos.  

3.3.1.2 Imposición de succión en escolleras 

La técnica de equilibrio de vapor es la más adecuada para imponer una succión determinada. La razón de 
la idoneidad de esta técnica es que en las escolleras el comportamiento está controlado por el agua en 
las partículas de la misma y no tanto en el agua libre que circula por los huecos entre partículas. Oldecop 
(2000) utilizó una técnica de aplicación de succión en materiales de escollera, que se basa en la 
imposición de una succión total mediante el control de humedad relativa, controlada por una solución 
salina. La humedad relativa se define como la concentración de vapor de agua en el aire, es decir: 

0/ vv ppHR =  (3.11) 

donde: 

 pv presión parcial del vapor de agua en el aire, 

 pv0 presión de saturación del vapor de agua a la misma temperatura. 

La técnica de equilibrio de vapor en un ambiente cerrado funciona de la siguiente manera. Cuando un 
material se encuentra en una atmósfera cerrada a temperatura constante, donde hay un recipiente con 
una solución salina (que impone una cierta humedad relativa), al cabo de un tiempo el material será 
impregnado con esta humedad mediante el proceso de difusión molecular del vapor de agua a través del 
aire. En este momento se dice que el material está en equilibrio termodinámico con el ambiente en el que 
se encuentra. Este punto se identifica pesando en material a medida que pasa el tiempo. Cuando su peso 
deja de cambiar, el material posee la humedad del ambiente. La humedad relativa está relacionada con la 
succión total mediante la ley psicométrica: 

0( ) ln( ) ( ) ln( )w v w

w v w

RT p RT HR
M p M
ρ ρ

Ψ = − = −  (3.12) 

donde: 
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 y succión en MPa 

R constante de los gases (8,314 J / molºK 

 T temperatura absoluta en ºK 

 Mw masa molecular del agua (0,018 kg/mol) 

 rw peso específico del líquido 

 HR humedad relativa 

Cuando el líquido sea el agua y la temperatura sean 22ºC (temperatura de la sala de humedad controlada 
del laboratorio de mecánica de suelos y rocas del Departamento de Ingeniería del Terreno), la ecuación 
(3.12) se aproxima a la expresión (3.13). 

135000ln( )HRΨ ≈ −  (3.13) 

 

Figura 3-19 Esquema del edómetro con humedad relativa controlada, (Oldecop y Alonso, 2.001) 

Oldecop (2000) aplicó la técnica de equilibrio de vapor de agua, acelerando el transporte por advección 
hacia la probeta con una bomba de aire de diafragma. El vapor de agua llegaba, después de pasar por el 
recipiente que contenía la solución de control, a los poros del material por difusión molecular y la 
humedad se condensaba en los poros de las partículas. Para saber qué humedad relativa tenían los 
huecos del material, se colocó un higrómetro capacitivo próximo a la salida del aire de la probeta, 
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disminuyendo así el grado de incertidumbre de la técnica de equilibrio de vapor. Tras lo que se cerró el 
circuito de aire con el regreso del aire a la bomba (ver Figura 3-19). La humedad relativa que se medía en 
el higrómetro se consideraba prácticamente igual a la de los poros de la roca. Oldecop (2000) mostró que 
la diferencia entre la humedad relativa medida en la probeta y la impuesta por la solución (el gradiente 
efectivo) en un momento dado es pequeña. Se consideró que el equilibrio se daba en el instante que 
circulaba aire por los huecos del material. 
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Figura 3-20 Curvas edométricas representando la tensión y deformación vertical  (escala natural a 
la izquierda y logarítmica a la derecha). La inundación se indica mediante una flecha. (Oldecop y 

Alonso 2003) 

3.3.2 MODELO ELASTOPLÁSTICO EDOMÉTRICO PARA ESCOLLERAS 

En este apartado se sigue la propuesta de modelación elasto-plástica de Oldecop y Alonso (2003). En el 
trabajo de estos autores, se analiza la importancia de la humedad relativa en el ambiente en el que se 
encuentra el material. Ellos realizaron ensayos edométricos sobre una pizarra de tamaño máximo de 40 
mm en un edómetro de tipo Rowe a tensiones verticales máximas de 2,5 MPa. En esta tesina, se utilizó el 
mismo material pero de tamaño máximo 20 mm debido a que el edómetro empleado era de menor 
diámetro. Para realizar el control de la humedad relativa del material en el ensayo, se colocó el edómetro 
en un circuito, tal y como se muestra en la Figura 3-19, donde mediante una bomba de aire se hacía 
circular aire con vapor de agua. La cantidad de vapor de agua estaba regulada por una solución salina 
depositada en un recipiente incluido en el circuito. La humedad impuesta mediante esta técnica está 
relacionada con la succión que se produce dentro de los poros de cada partícula por medio de la ley 
psicométrica.  

Oldecop y Alonso (2003) interpretaron el comportamiento edométrico mostrado en la Figura 3-20 en base 
a la rotura de partículas. Está generalmente aceptado que a bajas presiones la deformación de las 
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escolleras se debe a una reorganización o reacomodo instantáneo de las partículas. En el momento que 
se supera  un cierto umbral de tensión vertical, se inicia la rotura de partículas. Se asocia el inicio de la 
rotura de partículas con el cambio de curvatura en las curvas (ver Figura 3-20). McDowell y Bolton (1998) 
distinguen dos etapas durante la  rotura de partículas, la fluencia clástica y el endurecimiento clástico. El 
efecto de la humedad sobre las propiedades de las escolleras sólo se manifiesta mientras se produce la 
rotura de partículas. 

El agua líquida contenida en la muestra se encuentra en los macroporos (huecos entre partículas de 
escollera) y en los microporos (poros de las partículas). En algunos de los ensayos realizados por 
Oldecop (2000), a una tensión determinada se procedió a inundar las muestra alcanzándose humedades 
del orden del w = 15% y en otros, a la misma tensión, se fue variando la humedad relativa hasta alcanzar 
una succión y = 0, humedad del orden w = 3,2%. La deformación de colapso alcanzada fue del mismo 
orden de magnitud lo que indicaría que el agua contenida en los macroporos (poros que quedan entre 
partículas) tiene poco efecto en la compresibilidad de la escollera y es la succión en los microporos la que 
influye más en la compresibilidad de la estructura (ver Figura 3-21). Por lo que el efecto de la succión 
capilar es despreciable. 

 

Figura 3-21 Mojado gradual bajo tensión constante (Oldecop y Alonso, 2003) 

Como se ha comentado, el reacomodo de las partículas se producirá mientras la tensión vertical no 
exceda un cierto umbral (sy). Las deformaciones totales se regirán por la siguiente relación incremental: 

0σλε dd r=   para yσσ ≤0  (3.14) 

donde: 

εd  incremento de deformación vertical total, 
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rλ  índice de compresibilidad lineal en compresión normal durante el reacomodo de 
partículas, 

yσ  tensión de fluencia clástica (tensión umbral a partir de la que se inicia la rotura de 

partículas), 

0σd  incremento de tensión de fluencia vertical. 

La deformación total se divide en deformación elástica y deformación plástica. Los incrementos de 
deformación elástica se pueden deber a cambios en la tensión o en la succión/humedad. Ambas variables 
están relacionadas por medio de la curva de retención, la humedad se refiere a la humedad significativa, 
aquella que está en los poros de las partículas de la escollera. La deformación elástica debida al 
incremento de tensiones se rige según la siguiente relación: 

σκε dd e =  (3.15) 

donde: 

edε  incremento de deformación elástica vertical debido al incremento de tensión, 

κ  índice de compresibilidad elástico (pendiente de la línea de carga-descarga), 

σd  incremento de tensión vertical. 

En el modelo de Oldecop y Alonso (2003), se asume una relación lineal entre el incremento de la succión 
y la deformación elástica: 

atmp
dd
+

=
ψ

ψκε ψ
ψ  (3.16) 

donde: 

ψεd  incremento de deformación elástica vertical debido a cambios de succión, 

y succión, 

atmp  presión atmosférica, 
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ψκ  índice de hinchamiento/ retracción debido a la variación de succión. 

El índice k no depende de la acción del agua y el índice ky es independiente del estado de tensiones. 
Como, durante el reacomodo de las partículas, los cambios en la succión no producen deformaciones 
plásticas, la superficie de plastificación debe ser una línea vertical en el espacio tensión-humedad/succión 
(ver Figura 3-24). 

Durante el reacomodo de partículas la succión no produce deformaciones plásticas. Por lo que la 
superficie de fluencia será: 

*
00),( σσψσ −=F =0  para yσσ ≤0  (3.17) 

donde: 

*
0σ   parámetro de endurecimiento. 

De la interpretación del parámetro de endurecimiento, se ha obtenido la siguiente ley de endurecimiento: 

κλ
εσ
−

= r

pdd *
0    para yσσ <*  (3.18) 

donde: 

pdε  incremento de deformación plástica vertical. 

Cuando el parámetro de endurecimiento (so*) supera el valor de la tensión de fluencia clástica (sy) y 

está por debajo del umbral de la tensión de endurecimiento clástico (s0ch), se produce la etapa de 
fluencia clástica. Las deformaciones totales son función de la succión: 

0)( σψλε dd =  (3.19) 

donde: 

 )(ψλ  índice de compresibilidad en función de la succión. 
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Figura 3-22 Deformación vertical en función de la humedad de la succión (Oldecop y Alonso, 2001) 

En los ensayos de Oldecop y Alonso (2001), se obtuvo una relación lineal entre las deformaciones 
verticales y el logaritmo de la succión como se observa en la Figura 3-22. Esa relación sugiere una ley 
logarítmica de la variación de λ con la humedad y con la succión, que tiene la forma: 

i

atm

atm

p
p

λ
ψ

αλψλ ψ ≥
+

−= )ln()( 0  (3.20) 

donde: 

 0λ  índice de compresibilidad máximo, y = 0 

 iλ  índice de compresibilidad mínimo, y extremadamente alta 

 ψα  parámetro de compresibilidad 

l0 es el índice de compresión máximo correspondiente al estado saturado del material (y = 0). li es el 
índice de compresibilidad mínimo al que se llegaría tras un proceso de secado extremo (es decir 
imponiendo una succión muy alta). A este estado se le llamaría estado muy seco. En el programa de 
ensayos realizado por Oldecop y Alonso (2003) no se alcanzó dicho estado, aunque en una de las 
muestras ensayadas se impuso una succión de y = 255 MPa. De cualquier manera, desde un punto de 
vista práctico, el estado muy seco se puede definir mediante una succión lo suficientemente alta para que 
no sea superada en ninguna de las trayectorias del análisis. Por lo que l0 y li son los valores entre los 
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que se encontrarán los índices de compresibilidad para diferentes succiones. ay es la constante que 
relaciona la variación de compresibilidad con la variación de  succión. 

 

Figura 3-23 Esquema general del comportamiento de escolleras, Oldecop y Alonso (2001) 
Superficie de fluencia (arriba), trayectoria seca y humedad de tensión-deformación (abajo) 

La superficie propuesta por Oldecop y Alonso (2001), fue deducida de una manera muy similar al del 
modelo básico de Barcelona (BBM) para suelos no saturados (Alonso et al, 1990). Para ello utilizaron el 
esquema de la Figura 3-23. Se calcularon las deformaciones que se producían por el camino O-A-B, que 
corresponde a una trayectoria húmeda con menor contenido de humedad que el de saturación de las 
partículas, y O-C, que corresponde a una trayectoria del material muy seco. Se supuso que los puntos B y 
C pertenecen a una misma superficie de fluencia, por lo que se puede llegar a C partiendo de B siguiendo 
una trayectoria elástica B-D-C. Así teniendo las deformaciones, por dos caminos, diferentes, se igualan y 
se obtiene la superficie de fluencia. La expresión de la superficie de plastificación quedaría como: 

[ ] [ ] ( )κλσλψλσκψλσψσ −−−−−= ii
yF *

00 )()(),(  (3.21) 

La ley de endurecimiento quedaría como: 

κλ
εσ
−

= i

pdd *
0   para ch

y 0
*
0 σσσ ≤<  (3.22) 

O 

A 

C 

B 

D 
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donde: 

ch
0σ   tensión vertical umbral a partir de la que se inicia el endurecimiento clástico. 

 

Figura 3-24 Superficies de fluencia correspondientes a diferentes deformaciones plásticas. En 
línea discontinua los límites entre las distintas etapas: PR, reacomodo partículas (Particle 

Rearrangement), CY, plastificación clástica (Clastic Yielding) y CH, endurecimiento clástico 
(Clastic Hardening) (Oldecop y Alonso, 2003) 

Los datos recogidos por Oldecop y Alonso (2003) (ver Figura 3-20) sugieren que el inicio del 
endurecimiento clástico está indicado por un único valor de la deformación plástica. Era de esperar ya 
que el tipo de comportamiento mecánico está regido por la configuración real de la estructura granular y 
la deformación plástica (volumétrica) es la que la mide. s0ch es el valor umbral del parámetro de 

endurecimiento, so*, que marca el inicio del endurecimiento clástico. Cuando el parámetro de 

endurecimiento (so*) supera el valor de la tensión umbral  de s0ch, se produce el endurecimiento clástico. 
Para poder aplicar el modelo propuesto a esta etapa se considera que la superficie de fluencia se rige por 
la misma expresión que en la fluencia clástica mientras que la ley de endurecimiento queda de la 
siguiente guisa: 

κλ
ε

σσ
σσ

σ
−−

−
= i

p

y
ch

y
o

dd
0

*
0*    para ch

0
*
0 σσ >  (3.23) 

En la Figura 3-24, se representan las superficies de fluencia de todas las etapas consideradas. 
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Figura 3-25 Variación de la compresibilidad en función del tamaño máximo de la muestra, (Alonso 
y Montobbio, 2004) 

  
Figura 3-26 Variación de la compresibilidad en función de la uniformidad de la muestra, (Ramon, 

2006) 

Según el trabajo de Alonso y Montobbio (2004) en el que se repasa el efecto del tamaño del grano en la 
compresibilidad de las escolleras, se observa que los parámetro k y li, apenas sufren variación con el 

tamaño de partícula (representado por el D50, ver Figura 3-25). En los trabajos de Ramon (2006), k 
tampoco presenta variaciones en la uniformidad de la granulometría (representada mediante la relación 
Dmax/Dmin, ver Figura 3-26). En las investigaciones de Montobbio (2001), parece que el parámetro ky se 
incrementa ligeramente a media que aumenta el tamaño de la partícula. Según Alonso y Montobbio 
(2004) el parámetro de compresibilidad ay se incrementa con el tamaño de la partícula. Ramon (2006) 
también observó que la compresibilidad aumentaba con el incremento de la uniformidad de las muestras. 

En la Figura 3-27 (a), se muestra un registro tiempo-deformación típico de un ensayo edométrico. Se 
observa que en ningún escalón de carga se alcanza un estado estacionario. Por lo tanto Oldecop y 
Alonso (2001) construyeron las curvas tensión-deformación a partir de las deformaciones alcanzadas a 
los 1000 minutos tras la aplicación de la carga. Se podrían haber obtenido curvas similares considerando 
otros intervalos de carga tal y como se muestra en la Figura 3-27 (b). La consecuencia que se extrae de 
este hecho es que el índice de compresibilidad l no es sólo función de la tensión, s, y la succión y sino 
que también depende del tiempo de referencia tr escogido. 
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Figura 3-27 (a) Registro tiempo-deformación para cada incremento de carga, (b) curvas tensión – 
deformación con la deformación medida a diferentes intervalos tras la aplicación de la carga y (c) 

índices de compresibilidad a succión constante medidos con diferentes tiempos de referencia 
(Oldecop y Alonso, 2007) 

En la Figura 3-27 (c), se representa el índice de compresibilidad, l,  en función de la tensión aplicada y 
del tiempo de referencia tr considerado. Se observa que inicialmente existe en una primera etapa un 
crecimiento casi lineal con la carga aplicada, en una segunda etapa l tiende a un valor casi constante. 
También se observa que el valor del índice de compresibilidad depende de una manera muy marcada de 
la succión y apenas del tiempo de referencia. 

En los registros deformación-tiempo mostrados en la Figura 3-27 (a), se observa que tras un periodo 
relativamente corto (en la mayoría de casos inferior a los 10 minutos), la relación deformación -  logaritmo 
tiempo es aproximadamente lineal. De manera que se puede definir un índice de compresibilidad 
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dependiente del tiempo de la siguiente manera: 

(ln )
t d

d t
ελ =  (3.25) 

 
(a) (b) 

Figura 3-28 (a) Índice de compresibilidad dependiente del tiempo en función de la carga aplicada y 
de la succión y (b) correlación entre índice de compresibilidad dependiente del tiempo e índice de 

compresibilidad (Oldecop y Alonso, 2007) 

En la Figura 3-28 (a), se han representado los valores del índice de compresibilidad dependiente del 
tiempo, lt, en función de la tensión aplicada y de la succión. De esa figura, parece desprenderse que 

existe una cierta dependencia entre los valores de succión y de lt, especialmente a tensiones de 
confinamiento no muy altas. Este índice formalmente es idéntico al coeficiente de consolidación  
secundaria habitualmente utilizado en mecánica de suelos. De hecho, Oldecop y Alonso (2007) 
representaron el índice de compresibilidad dependiente del tiempo frente el índice de compresibilidad tal y 
como se muestra en la Figura 3-28  (b) y los valores recaían sobre una franja relativamente estrecha tal 
que se ajusta a los valores obtenidos por Mesri et al. (1995) (Tabla 3-3). 

Material Ca/Cc 

Suelos granulares incluyendo escolleras 0,02 ± 0,01 
Pizarras y lutitas 0,03 ± 0,01 

Arcillas y limos inorgánicos 0,04 ± 0,01 
Arcillas y limos orgánicos 0,05 ± 0,01 

Turba 0,06 ± 0,01 

Tabla 3-3 Relación entre el índice de consolidación secundaria (Ca) y el de compresibilidad noval 
(Cc) (Mesri et al., 1995) 

A partir de consideraciones de mecánica de la fractura, Oldecop y Alonso (2007) consiguen obtener unas 
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expresiones de la evolución de la deformación con el tiempo en condiciones de carga constante. 

Durante la fase de fluencia clástica: 

1/

01
n

r

t
t

ε λ ε
⎡ ⎤⎛ ⎞≅ − +⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

 (3.26) 

Durante la fase de endurecimiento clástico: 

0ln r

t
n t
λε ε≅ +  (3.27) 

donde: 

 l  índice de compresibilidad 

 t  tiempo 

 tr  tiempo de referencia (generalmente 1000 minutos) 

 e0  deformación alcanzada en el tiempo de referencia, tr, a una tensión dada 

A partir de estas expresiones, se obtiene una relación entre el índice de compresibilidad, l, y el índice de 

compresibilidad dependiente del tiempo, lt. La relación entre ambos índices tanto durante la fase de 
fluencia clástica como de endurecimiento clástico es: 

1t

n
λ
λ
≅  (3.28) 

donde: 

 l índice de compresibilidad 

 lt índice de compresibilidad dependiente del tiempo 

 n parámetro del modelo de Charles 
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Figura 3-29 Partícula de roca modelada como un disco con una grieta central de longitud 2ai 

Las anteriores expresiones se han obtenido considerando un disco de diámetro D y grosor B, construido 
de un material de comportamiento elástico con rotura frágil, que contiene una grieta central y cargado con 
dos fuerzas P enfrentadas según la dirección de la grieta central (Figura 3-29). El factor de intensidad de 
tensiones en las puntas de la grieta se determina según la expresión (3.29). 

*· ·i i i iK aβ σ π=  (3.29) 

donde: 

 Ki factor de intensidad de tensiones 

 ai mitad de la longitud de la grieta 

 D diámetro de la partícula 

bi factor adimensional que tiene en cuenta la geometría de la partícula, la posición de la 
grieta, la dirección y el punto de aplicación de las cargas y el tamaño relativo de la grieta 
en relación al tamaño total. En este caso, el valor bi se aproxima con la siguiente 
expresión (Tada et al., 1985): 

2 3

4 5 6 7

1 (1 0.4964 1.5582 3.1818
1

10,0962 20.7782 20,1342 7.5067 )

iβ α α α
α
α α α α

= − + −
−

+ − + −
 (3.30) 

  a factor adimensional que adopta el valor 2 /ia Dα =  
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si* tensión que actúa a lo largo del plano de la grieta suponiendo que esta no estuviese 
agrietada. Según el ISRM (1978), la tensión adopta el siguiente valor: 

 * 0.636
i

P
DB

σ =        (3.31) 

 

Equation Chapter (Next) Section 1 

 





 

 

 

4 TRABAJO DE LABORATORIO 

El trabajo experimental consistió en la realización de ensayos edométricos y en el procesamiento digital 
de imágenes de los áridos antes y después de las pruebas. Los ensayos edométricos se realizaron en un 
edómetro de célula Rowe de Ø150 mm. Mediante la utilización de tamices de malla cuadrada y de barras 
(utilizados en el ensayo para la determinación del índice de lajas), se consiguió fabricar muestras de igual 
granulometría pero que se distinguían por la forma de las partículas en cantidades suficientes. Para el 
procesamiento de imágenes, se diseñó y construyó un soporte iluminado especial que permitía obtener 
imágenes fotográficas sin sombras que las distorsionasen. En este capítulo además se incluye el 
procedimiento de trabajo establecido para estudiar el efecto de la forma de las partículas en la 
compresibilidad de las escolleras. 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL UTILIZADO 

El material ensayado era de una pizarra cuarcítica del Cámbrico que provenía de un afloramiento del río 
Pancrudo en su afluencia con el río Jiloca en la provincia de Teruel. Este material fue el mismo que 
utilizaron en sus trabajos Oldecop (2000), Montobbio (2001), Boiga (2002), Wacker (2004), Chávez 
(2004), Hueso (2004) y Ramon (2006). Las características básicas del material ensayado fueron 
obtenidas por Oldecop (2000). 

La roca era gris con planos de exfoliación de color marrón. A partir de ensayos de difracción de rayos X 
realizados por Alonso et al. (1998), se determinó que los minerales que componían la roca ensayada eran 
cuarzo, moscovita, cinocloro, calcita y dolomita. 

La Tabla 4-1 resume algunos de los ensayos de identificación realizados por Oldecop (2000) sobre el 
material utilizado. 

Propiedad Valor medio Rango 

Resistencia a compresión simple 20,50 MPa 14,2 - 31,9 MPa 

Porosidad 8,0 % 6,3 – 11,8% 

Absorción 1,620 % 1,356 – 1,871 % 

Densidad de las partículas 2,754 Mg/m3  

Tabla 4-1 Resumen ensayos de laboratorio (Oldecop, 2000) 
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La curva de retención del material se obtuvo con diferentes técnicas: equilibrio de vapor para succiones 
altas (superiores a 1MPa), traslación de ejes para succiones intermedias (entre 0,01 y 0,50 MPa) y la 
técnica del tensiómetro para el rango de succiones más bajo (inferiores a 0,01 MPa). Estas técnicas se 
aplicaron a trozos de rocas, a las que se refrentó y pulió una de sus caras. Los resultados obtenidos por 
Oldecop (2.000) se representan en la Figura 4-1. Se asumió la hipótesis de que la succión osmótica era 
nula para poder comparar directamente los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas de 
traslación de ejes y tensiómetro con la técnica de equilibrio de vapor. Las líneas continuas presentan una 
tendencia media de los ensayos realizados. Existen también tramos de curvas para los cuales se hizo 
una regresión (se muestra la ecuación y el ajuste realizado). La curva característica muestra histéresis: se 
obtienen mayores contenidos de agua cuando el material se está secando que cuando se humedece. 
Esta curva posee, información del tamaño de los poros y como el agua es almacenada dentro de ellos, y 
prevé el modo en que ésta se mueve cuando se presenta un cambio de humedad. 

 

Figura 4-1 Curva de retención de la pizarra del río Pancrudo. Datos experimentales y expresiones 
matemáticas ajustadas a las ramas de mojado y secado (Oldecop, 2.000) 

4.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas del Departamento de 
Ingeniería del Terreno, si bien para preparar las muestras fue necesario utilizar los tamices y las 
tamizadoras del Laboratorio de Materiales de la Construcción de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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El estudio del efecto de la forma de las partículas en la compresibilidad se realizó con dos enfoques: 
mediante ensayos de laboratorio (cuyo procedimiento se desarrolla en este apartado) y mediante 
tratamiento de imágenes (expuesto en el siguiente apartado). Los ensayos de laboratorio (principalmente 
ensayos edométricos) muestran el comportamiento del material a escala macroscópica: el del conjunto de 
todas las partículas. Con el tratamiento de imágenes, se estudia la evolución de las partículas 
prácticamente de manera individualizada, es decir a una escala media o mesoscópica. 

Se realizaron ensayos en edómetro de célula Rowe con material granular grueso de tamaño máximo 20 
mm sin finos debido al tamaño del equipo empleado (la célula tenía 150 mm de diámetro). Para que las 
partículas de las distintas muestras tuviesen forma diferente, se optó por un método indirecto: el tamizado 
de las diferentes fracciones de material grueso por los tamices de barras descritos en la norma UNE-EN 
933-3 (1997) “Determinación de la forma de las partículas. Índice de Lajas”. En todos los ensayos la 
granulometría y el material utilizados eran los mismos. La granulometría fue la misma que la utilizada en 
el trabajo de Boiga (2002) y el material ensayado fue la pizarra procedente del río Pancrudo descrita en el 
apartado 4.1.  

En primer lugar, se efectuaron unas pruebas de compactación y después los ensayos edométricos. Se 
obtenía la granulometría antes y después de realizar los ensayos para ver la variación de las 
granulometrías y la evolución del índice de lajas. Adicionalmente, se tomaban fotografías digitales de alta 
resolución de las muestras al inicio y al final de los diferentes ensayos para procesar posteriormente las 
imágenes mediante un software específico. El tratamiento de imágenes se describe con más detalle en el 
apartado 4.3.  

Los ensayos de compactación se nombraron con el prefijo “C” y los edométricos con el prefijo “ED”. 
Adicionalmente, los sufijos “NL” y “LA” (no lajoso y  lajoso* respectivamente) hacían referencia a la forma 
de las partículas. No lajoso (NL) significaba que el contenido inicial de lajas era del 0%. Por el contrario, 
lajoso (L) indicaba que el contenido en lajas era inicialmente del 100%. En la Tabla 4-2 se resumen los 
ensayos realizados sobre las diferentes muestras.  

En todas las muestras se determinó el índice de lajas según la norma UNE-EN 933-3 (1997) antes y 
después del ensayo. 

Debido a un problema informático, los registros desplazamiento - tiempo de los ensayos ED01-NL, ED02-
NL y ED05-NL se perdieron y no se pudieron utilizar en este trabajo. Sin embargo todo el trabajo de 
procesamiento de imágenes se ha conservado y se ha podido aprovechar. 

 
                                                           

* Los términos “lajoso” y “no lajoso” no son del agrado del autor de esta tesina pero no ha encontrado una forma más 
sintética de describir la forma de las partículas. 
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Muestra Edómetro Compacta-
ción 

Proceso 
imagen 

C 01 NL  √  
C 02 NL  √  
C 03 NL  √ √ 
C 04 LA  √ √ 

ED 01 LA √  √ 
ED 02 NL √  √ 
ED 05 NL √  √ 
ED 06 LA √  √ 
ED 07 NL √  √ 
ED 08 LA √  √ 
ED 09 NL √  √ 

Tabla 4-2 Resumen ensayos 

4.2.1 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

El material se encontraba almacenado en sacos en el laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas del 
departamento de Ingeniería del Terreno. Las rocas procedentes de un afloramiento del río Pancrudo eran 
grandes bloques (Figura 4-1) que fue necesario romper en trozos más pequeños para poder triturar la 
roca en una machacadora de placas (Figura 4-3). 

 

Figura 4-2 Material procedente de cantera 

Tras el machacado, se procedió a realizar dos operaciones de tamizado. En primer lugar, mediante 
tamizado mecánico, se dividía el material triturado en las siguientes fracciones granulométricas (se indica 
en milímetros la abertura menor y mayor de cada tamiz):  

20/25; 16/20; 12,5/16; 10/12,5; 8/10; 6,3/8; 5/6,3; 4/5; 2/4; 1,25/2 
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Figura 4-3 Machacadora de placas utilizada 

  
Figura 4-4 Tamizadoras utilizadas (grandes volúmenes, derecha; pequeños volúmenes, izquierda) 

La tamizadora de grandes volúmenes se utilizaba para hacer una primera criba del material triturado, tras 
ello se procedía a volver a tamizar el material cribado con una tamizadora de menor capacidad (Figura 
4-4). La tamizadora de pequeña capacidad permitía fijar la amplitud del movimiento, el tiempo de 
tamizado y tamizar de manera discontinua. Siempre que se utilizó este equipo, la amplitud se fijó en 0,89, 
se tamizaba durante 3 minutos a intervalos de 15 segundos. 
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Tras el primer tamizado con tamices de aberturas cuadradas (Figura 4-5), cada fracción granulométrica 
se volvía a cribar con tamices de barras cilíndricas paralelas (hasta una fracción mínima de 4/5 mm). En 
la Tabla 2-5, se muestra la abertura del tamiz de barras por el que se ha de pasar cada fracción 
granulométrica, según la norma UNE-EN 933-3 (1997) “Determinación de la forma de las partículas. 
Índice de Lajas”.  

 

Figura 4-5 Tamiz de barras y de malla cuadrada 

Mediante el proceso descrito, se obtuvieron dos tipos de partículas, de igual litología y diferente forma: las 
que pasaban por el tamiz de barras, lajas, y las que se quedaban retenidas, no lajosas. Se hace notar 
que con la metodología seguida, no se podía diferenciar la forma de las partículas de tamaño inferior a 4 
mm porque no existían tamices de barras con aperturas inferiores. 

4.2.2 EQUIPO UTILIZADO 

El equipo utilizado para estudiar la compresibilidad de las escolleras fue un edómetro de tipo Rowe. La 
célula de acero tenía unas dimensiones interiores de 150 mm de diámetro interior y una altura interior 
aproximada de 150 mm (ver Figura 4-6).  

La carga se aplicaba a través de una placa de acero inoxidable. El cabezal superior se desplazaba con la 
deformación de la probeta mientras que el inferior se mantenía fijo. El desplazamiento del cabezal 
superior se medía mediante un vástago vertical que salía al exterior de la célula y cuya punta permanecía 
apoyada en el centro del cabezal durante todo el ensayo. Las medidas de deformación vertical estaban 
automatizadas mediante un LVDT con una carrera máxima de 13 mm, montado sobre un marco 
indeformable. Ambos cabezales contaban con un sistema de drenaje que permitía la inundación de la 
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muestra durante el ensayo. 

Agua/aire húmedo

Membrana de látex

Probeta de escollera

Agua/aire húmedo

Presión de aire

Cabezal superior

Base inferior

Tapa

 

Figura 4-6 Esquema edómetro utilizado 

La carga se aplicaba directamente sobre el cabezal superior mediante presión de aire. Una membrana de 
látex separaba el aire a presión de la muestra. Dicha membrana quedaba comprendida entre el cabezal 
superior y la tapa, fijada a la celda por seis tornillos capaces de aguantar una presión de 2,8 MPa sin 
apenas deformarse. 

El sistema de inundación consistía en un depósito de agua conectado a la cabeza del  vástago vertical 
mediante un tubo de goma. El agua se evacuaba por otro tubo de goma conectado al cabezal inferior. Se 
observó que al proceder a la inundación por arriba parte del material más fino era arrastrado por el flujo 
de agua y salía por abajo. Si se invertía el sistema de inundación, introduciendo el agua por el cabezal 
inferior, se evitaba el arrastre. 

Mediante un sistema de adquisición datos por ordenador, se registraron las lecturas de desplazamiento 
vertical del cabezal de la probeta. 

4.2.3 GRANULOMETRÍA A ENSAYAR 

La granulometría elegida en todos los ensayos (ver Figura 4-8) fue la misma que utilizaron para sus 
ensayos en el edómetro de célula de Ø150 mm Boigas (2.000) y Hueso (2.004). Se trataba de una 
granulometría uniforme (coeficiente de uniformidad Cu = 2,6) de tamaño máximo 20 mm.  

Montobbio (2001) comenta que tradicionalmente existe una hipótesis admitida en mecánica de suelos de 
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que debe existir una relación mínima de 5 entre el diámetro de las probetas y el tamaño máximo de las 
partículas del suelo para que el resultado pueda considerarse representativo de las características del 
suelo. Estudios de Fumagalli (1969) demuestran que el efecto de la probeta puede ser apreciable incluso 
para relaciones en las que el diámetro de las probetas sea 50 veces el tamaño máximo de las partículas.  

 

Figura 4-7  Edómetro montado 
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Figura 4-8 Granulometría inicial 
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Bajo estas condiciones, ensayar la escollera “real” sería extraordinariamente costoso. Por esa razón 
varios investigadores han estudiado la forma de modelar la granulometría de las muestras que se 
ensayan. Una de las técnicas de modelado, debida a Zeller y Wulliman (1957) según recoge Donaghe et 
al. (1979) consiste en eliminar de toda la muestra a ensayar las partículas sobredimensionadas (técnica 
denominada “scalping”). Posteriormente, Lowe (1964) propuso sustituir las partículas 
sobredimensionadas por otras menores de manera que la curva granulométrica de la muestra a ensayar 
fuera paralela a la del material original (“scalping and replacing”).  

4.2.4 PREPARACIÓN DE LA PROBETA 

Una vez se había separado el material triturado de cada fracción granulométrica en dos tipos de 
partículas de distinta forma según pasaran por el tamiz de barras correspondiente, lajas (L), o fueran 
retenidas por éste, partículas no lajosas (NL), se procedía a preparar la muestra a ensayar.  

Se mezclaban 1546 gr de partículas para conseguir una probeta de aproximadamente 50 mm de altura y 
150 mm de diámetro. La muestra se dejaba durante una semana en la sala de temperatura controlada del 
laboratorio de mecánica de suelos para que la humedad de las partículas estuviese en equilibrio. La 
humedad relativa se mantenía en esa sala entre el 40% y el 50% a una temperatura de 22ºC. En esas 
condiciones, aplicando la ecuación (3.13), la succión impuesta a las muestras era del orden de 100 MPa. 

Para conseguir un buen mezclado de las partículas, se pasaba la muestra un par de veces por un 
pequeño cuarteador antes de dividir la muestra en dos partes. 

Para reducir la fricción lateral del árido con las paredes metálicas del edómetro, se colocaban dos capas 
de polietileno de 0,15 mm untadas con grasa de silicona entre las paredes del edómetro y la muestra. 

Para colocar la muestra en el molde, se descartó la compactación estática y se optó por la dinámica. Se 
tomó esta decisión porque la presión necesaria para conseguir la densidad deseada de la muestra es del 
mismo orden de magnitud que la presión que se iba a alcanzar durante los ensayos edométricos. Por lo 
que si se compactaba estáticamente, la probeta hubiese estado sometida a una presión superior a la de 
buena parte de los escalones de carga. 

En un primer momento, se intentó compactar dinámicamente con un pisón Proctor sin embargo la 
compactación era muy dificultosa porque el diámetro de la base del pisón era tan pequeña (Ø 5 cm) que 
en cada golpe el pisón se indentaba en la probeta y muchas partículas saltaban fuera del molde. Para 
subsanarlo, se decidió utilizar un pisón Marshall, cuya diámetro de base es superior (Ø10 cm) de manera 
que la compactación con este último pisón era más limpia. 

En las siguientes imágenes, se muestra el proceso de preparación de la probeta. 
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Figura 4-9 Preparación de la muestra 
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La maza de un pisón Proctor pesa 2500 g  y cae de una altura de 305 mm. La maza del pisón Marshall 
utilizado pesaba 4537 g y caía de 495 mm. Para que el pisón transmitiese la misma energía por golpe se 
redujo la altura de caída a 170 mm de manera que la energía transmitida por golpe en ambos pisones 
fuese la misma: 

3· 2500 ·305 7,625·10golpeE M h g mm MJ−= = =  (4.1) 

donde: 

M masa de la maza (en este caso M = 2500 g) 

h altura de caída de la maza del pisón Marshall (en este caso h = 305 mm) 

Egolpe energía transmitida en cada golpe de maza (Egolpe = 7,625·10-3 MJ) 

Con la compactación, se perseguía transmitir a la muestra una energía  de 0,60 MJ/m3 con la que se 
alcanzaba una densidad de 1,75 Mg/m3. 

Debido al tamaño máximo del árido, se consideró adecuado realizar la compactación en dos capas: 

360,0
··

m
MJ

V
nnE

E gcgolpe
c ==  (4.2) 

Donde: 

Ec energía por unidad de volumen  transmitida a la probeta (Ec = 0,60 MJ/m3) 

Egolpe energía transmitida en cada golpe de maza (Egolpe = 7,625·10-3 MJ) 

nc número de capas (nc = 2 capas) 

ng número de golpes por capa (ng = 35 golpes/capa) 

 V volumen de la probeta (altura 50 mm, diámetro 150 mm) 

Oldecop (2000) incorporó a las probetas una capa de protección en sus extremos, con la finalidad de 
impedir la excesiva rotura de las partículas en contacto con las placas de drenaje. La capa de protección 
la hizo con una gravilla de roca caliza triturada de tamaño uniforme (Figura 4-10). La capa de protección 
pretendía  minimizar el efecto de las condiciones de contorno. En este trabajo (al igual que Ortega, 2008 y 
Ramón, 2006), debido a que se pretendía estudiar la evolución de las curvas granulométricas se decidió 
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no colocarla. Sin embargo, se observó que en los escalones iniciales de carga de los ensayos 
edométricos, la compresibilidad era mayor debido a la rotura de las aristas de los agregados en contacto 
con las placas de drenaje. 

 

Figura 4-10 Capa de regularización para uniformizar tensiones utilizada por (Oldecop, 2000) 

4.3 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE IMÁGENES 

Se tomaron fotografías de alta resolución de todas las muestras antes y después del ensayo con un doble 
objetivo: caracterizar mejor la forma de las partículas y estudiar la evolución de la misma durante el 
proceso de carga. Los tamaños de partículas que se estudiaron fueron #16, 12’5, 10, 8, 6’3, 5 y 4 mm. No 
se fotografiaron tamaños menores porque no se podía determinar si eran lajas o no. 

4.3.1 TOMA DE IMÁGENES 

Las fotografías se tomaron con una cámara digital de alta resolución OLYMPUS C8080 Wide Zoom de 8 
megapíxeles de resolución efectiva. Esta cámara se podía controlar desde un ordenador mediante el 
programa Cam2Com V.2.2.2.28 lo cuál facilitó enormemente la toma de imágenes. 

Uno de los problemas que aparecieron en la toma de imágenes fue cómo iluminar los agregados de 
manera que las sombras no distorsionasen las imágenes. La presencia de sombras alrededor de las 
partículas no permitía al programa de procesamiento de imágenes determinar correctamente el contorno. 
Para subsanar este inconveniente se decidió tomar fotografías con un fondo luminoso. Para ello se 
diseñó y construyó un equipo especial. Se montó la calcadora sobre un marco metálico y se habilitó un 
soporte para la cámara de manera que había una distancia de 80 cm tal como muestra la Figura 4-11. La 
calcadora era una caja con una luz fluorescente interior con un cristal traslúcido sobre el que apoyar las 
muestras. Como la luz se emitía desde abajo se eliminaban completamente las sombras al tomar las 
imágenes. Posteriormente, se descubrió que esta solución ya se empleaba en estudios para determinar 
granulometrías a partir de procesamiento de imágenes como en los trabajos de Banta et al. (2003) y 
Fernlund (2005). 
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El formato más común de almacenamiento de fotografías digitales es el formato JPEG (Joint 
Photographic Experts Group). El JPEG es un formato gráfico con compresión con perdidas de calidad que 
consigue reducir el tamaño de los archivos generados. Se observó que el sistema de compresión que usa 
este formato degradaba la imagen, especialmente en los bordes de las partículas, incluso a bajos niveles 
de compresión. Por ese motivo se optó por tomar las fotografías en el formato TIFF (Tag Image File 
Format) que no comprime la imagen por lo tanto no pierde calidad pero el tamaño de los archivos es 
considerable. 

  
Figura 4-11 Vistas de la mesa con fondo luminoso y marco para colocar cámara 

Las fotografías se tomaron en la sala de humedad controlada del laboratorio de mecánica de suelos. Al 
estar siempre cerrada, las condiciones de luz eran constantes. La cámara se fijó en el modo manual para 
que todas las fotografías se tomasen de la manera más uniforme posible. Después de varias pruebas se 
adoptaron los ajustes que se recogen en la Tabla 4-3. Se puede comprobar que el único ajuste que varió 
fue el zoom escogido en los dos tamaños de partícula mayores (#16 y #12,5 mm). 

4.3.2 PROCESO DE IMÁGENES 

Para procesar las imágenes, se utilizó el programa en Java de procesamiento de imágenes de dominio 
público, ImageJ 1.33u. Este programa fue desarrollado por Wayne Rasband para el National Institute of 
Health de los EE.UU. (http://rsb.info.nih.gov/ij/). Las razones por las que se eligió ese programa fueron su 
potencia, versatilidad y por ser de dominio público. 

Este programa podía mostrar, editar, analizar, procesar, guardar e imprimir imágenes de 8, 16 y 32 bits. 
Conseguía leer muchos formatos de imágenes incluyendo TIFF, GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS y “raw”. 
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Permitía calcular áreas y estadísticas de píxeles definidas por el usuario. Se conseguía medir distancias y 
ángulos. Soportaba funciones de procesamiento de imagen habituales tales como la manipulación del 
contraste, suavizado de borde, reperfilado y filtrado. Hacía transformaciones geométricas tales como 
escalado, rotación y volteo. El programa permitía también el calibrado de manera que las medidas se 
pueden dar en unidades tales como los milímetros. El programa presentaba una gran versatilidad y al ser 
de arquitectura abierta se le podían implementar complementos definidos por el usuario. 

Ajuste Posición 

Program mode Manual 

Aperture 4,0 

Exposure time 1/40’’ 

ISO speed 100 (lo fija en 64) 

Flash mode Off 

White balance Flourescent 

Mettering mode Pattern 

Resolution Tiff 2592 x 1944 

#16 mm 305 

#12,5 mm 319 Optical zoom 

Demás tamaños 356 

Tabla 4-3 Ajustes en la toma de fotografías 

Se tomaron fotografías de las siguientes fracciones granulométricas  #16, 12’5, 10, 8, 6’3, 5 y 4 mm de 
todas las muestras. No se fotografiaron tamaños menores porque no se podía determinar si eran lajas o 
no lajas. Las partículas se repartían manualmente sobre la superficie de la calcadora evitando que se 
tocasen unas con otras. Se tomaba una fotografía de cada fracción antes del ensayo y después del 
ensayo. Tras cada ensayo, se volvía a determinar el índice de lajas tras lo que se fotografiaba de nuevo 
la parte lajosa y no lajosa. Se pesaba la fracción  fotografiada. 

Para poder realizar el análisis de las partículas se había de determinar qué píxeles de la imagen 
pertenecían a la partícula y cuáles no (es decir había que discriminar entre partícula y fondo).  Por lo tanto 
en primer lugar se convertía la imagen que tomada con la cámara fotográfica que es RGB color a una 
imagen de 8 bit. En este último tipo de imagen el rango de grises es de 256, de 0 (negro) a 255 (blanco). 
Mediante el estudio del histograma de frecuencias de grises, se definía el color límite que definía que 
píxel pertenecía a la partícula y cuál no. Generalmente, este límite se fijaba entre 200 y 215. En la Figura 
4-12, se muestra el proceso que tratamiento de la imagen. 

 



Capítulo 4  Trabajo de laboratorio 

71 

 

 

 
Figura 4-12 Secuencia proceso de imagen. Arriba imagen RGB color, centro imagen 8 bit, abajo 

imagen binaria 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 4-13 Proceso para analizar las partículas. (a) Imagen original, (b) imagen binaria (rojo y 
blanco), (c) contornos de las partículas y (d) elipses ajustadas a las partículas 

Tamaño partícula Escala 

#16 12 píxel/mm 

#12,5 13 píxel/mm 

#10 

#8 

#6,3 

#5 

#4 

14 píxel/mm 

Tabla 4-4 Escalas 

El programa ImageJ contaba con un módulo de análisis de las partículas. Para que los resultados del 
análisis por el programa aparecieran en milímetros, se fijaron las escalas recogidas en la Tabla 4-4 según 
el tamaño de las partículas. 
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El programa ImageJ permitía identificar partículas en imágenes binarias (imágenes en las que cada píxel 
asume uno de sólo dos valores discretos, blanco fondo de pantalla, negro partícula). Tras identificar las 
imágenes, el programa era capaz de analizar las propiedades geométricas de cada una de las partículas 
identificadas y de dibujar las elipses que mejor se ajustan a cada partícula tal y como se muestra en la 
Figura 4-13. De cada partícula el programa daba, entre otros datos, el área, el perímetro, la orientación, 
ejes mayor y menor y  todos los descriptores de forma que se recogen en la Tabla 2-4. 

 

Equation Chapter (Next) Section 1 

 





 

 

 

5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se analizan los resultados del trabajo de laboratorio. El objetivo principal es determinar la 
influencia de la forma de las partículas en la compresibilidad de las escolleras. Para ello se ensayaron 
pares de muestras de idéntica litología y granulométrica pero cuyas partículas tenían diferente forma. Se 
realizaron ensayos de laboratorio con edómetro de célula Rowe y un tratamiento digital de imágenes de 
las muestras antes y después de los ensayos. Esta forma de proceder permitió realizar el análisis con dos 
enfoques distinto. El primer enfoque, comentado en el primer apartado de este capítulo, consiste en la 
interpretación de los resultados de los ensayos de laboratorio de manera fenomenológica o a nivel 
macroscópico como se hace habitualmente. El segundo enfoque ha consistido en analizar la forma de las 
partículas mediante métodos de tratamiento de imágenes. Este enfoque es más novedoso y permitió 
estudiar la variación que sufrieron las partículas al inicio y al final de cada ensayo de una manera 
prácticamente individualizada, aunque para manejar la ingente cantidad de información se requiriera de 
un tratamiento estadístico. Este análisis se queda a una escala intermedia entre lo macroscópico y lo 
microscópico que se ha decidido denominar mesoscópico. 

5.1 ENSAYOS DE LABORATORIO 

5.1.1 TRAYECTORIAS DE TENSIONES EN LOS ENSAYOS EDOMÉTRICOS 

En los ensayos edométricos, se llevaron a cabo dos tipo de trayectorias: saturadas y secas. Se 
denominaron trayectorias saturadas aquellas que se inundaron desde el inicio del ensayo (inundación a 
tensión vertical de 0,02 MPa). Con la muestra inundada, la succión era nula. Las trayectorias secas se 
realizaron a la humedad relativa de la sala de temperatura controlada del Laboratorio de Mecánica de 
Suelos y Rocas del Departamento de Ingeniería del Terreno de la UPC. La humedad relativa se mantenía 
al 50% y a una temperatura de 22ºC lo que correspondía a una succión aproximada de 100 MPa. Sólo se 
impusieron succiones de 0 y 100 MPa por una cuestión de simplicidad operativa. 

Se realizaron un total de siete ensayos edométricos, las trayectorias de tensiones seguidas han sido las 
representadas en la Figura 5-1.  

A los nombres de los ensayos se les han añadido los sufijos “L” y “NL”, según el material ensayado fuese 
inicialmente lajoso (índice de lajas IL = 100%) o no lajoso (IL = 0%) respectivamente. 

Los ensayos ED01-LA, ED02-NL y ED05-NL se llevaron hasta una tensión vertical máxima de 1 MPa. Los 
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dos primeros en seco (a la humedad relativa de la sala) y el último saturado por inundación. Los demás 
ensayos edométricos se llevaron hasta una tensión máxima de 1,9 MPa. En los ensayos ED06-LA y 
ED07-NL, las muestras se inundaron a 0,02 MPa, mientras que los ensayos ED08-LA y ED09-NL, se 
cargaron en seco hasta 1,9 MPa y a esa carga se inundaron. 
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Figura 5-1 Trayectorias de tensiones, tensión vertical-humedad relativa (los círculos indican el 
momento de la inundación) 

5.1.2 EFECTOS EN LA GRANULOMETRÍA Y ROTURA  DE PARTÍCULAS 

Antes de iniciar las pruebas edométricas, se realizaron varios ensayos de compactación para ver su 
efecto sobre las partículas. El proceso de preparación de muestra se describe en el apartado 4.2.4. En los 
ensayos C01-NL, C03-NL y C04-LA, se transmitió a la muestra una energía del orden de 0,60 MJ/m3 
(energía correspondiente a un Proctor normal). En el ensayo C02 NL, se triplicó la energía aportada para 
comprobar si la densidad alcanzaba un valor óptimo. Se comprobó que la densidad aumentaba a medida 
que se incrementaba la energía debido a que crecía la rotura de partículas sin visos de llegar a un 
máximo definido como se observan en los suelos de grano más fino. 

En la Figura 5-2(a), se muestra la evolución de las curvas granulométricas tras los ensayos de 
compactación y en la Figura 5-2(b) tras los edométricos. Por claridad, se ha incluido la Figura 5-3 en la 
que se muestra la parte central ampliada de las anteriores curvas granulométricas. 

Sólo uno de los ensayos de compactación se realizó con material lajoso (C04 LA) mientras que en el 
resto de ensayos de compactación se empleó material no lajoso (C01, C02 y C03 NL). Se puede observar 
que tras la compactación, la curva granulométrica que más se aleja de la inicial es la correspondiente al 



Capítulo 5  Análisis de los resultados 

77 

material lajoso (C04 LA). Las curvas granulométricas del material no lajoso tras la compactación se 
mantienen relativamente juntas, incluso la correspondiente al ensayo C02 NL, en el que se triplicó la 
energía de compactación. 
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Figura 5-2 Curvas granulométricas tras ensayos de (a) compactación y (b) edométricos 
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Figura 5-3 Detalles curvas granulométricas tras ensayos de (a) compactación y (b) edométricos 

En las curvas granulométricas, tras los ensayos edométricos, mostradas en la Figura 5-2 y  Figura 5-3, se 
observa también que las curvas que se alejan más de la inicial son las correspondientes a materiales 
lajosos. 
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Figura 5-4 Curvas granulométricas tras ensayos de compactación y edométrico en (a) material 
lajoso y en (b) material no lajoso. 

En la Figura 5-4(a), donde se muestran las curvas granulométricas tras los ensayos de compactación y 
edométricos en material lajoso, se observa que la granulometría tras la compactación (C04 LA) y tras una 
compresión edométrica hasta 1 MPa en seco (ED01 LA) son prácticamente coincidentes. Asimismo, las 
curvas granulométricas correspondientes a los ensayos ED06 y ED08 LA en los que se cargó la muestra 
hasta 1,9 MPa y se llegó a la saturación del 100% por distintas trayectorias son prácticamente iguales. 

Las curvas granulométricas resultantes tras los ensayos edométricos  realizados en los materiales no 
lajosos siguieron pautas similares a las descritas en el párrafo anterior para materiales lajosos, Figura 
5-4(b). La curva granulométrica tras la compactación (C03 NL) y la del ensayo ED02 NL (ensayo 
edométrico cargado hasta 1 MPa en seco) son prácticamente coincidentes. Además, las curvas de los 
ensayos edométricos de los ensayos ED05 NL, ED07 NL y ED09 NL prácticamente se solapan entre 
ellas. Se recuerda que en los ensayos ED 07 NL y ED09 NL, se llegó al mismo punto tensión/humedad 
(1,90 MPa/ inundada) por caminos diferentes, mientras que en el ensayo ED 05 NL la tensión máxima 
alcanzada fue de 1 MPa en una trayectoria saturada. 

En la Tabla 5-1 se recogen las condiciones iniciales de las probetas tras su preparación. Se puede 
observar que los ensayos ED-06 LA, ED-07 NL, ED-08 LA y ED-09 NL se aplicó prácticamente la misma 
energía y se consiguieron densidades secas muy parejas.  

Tras la compactación, el índice de lajas de la muestra no lajosa pasa del 0% al 6%. Este índice apenas 
varía en el resto de ensayos efectuados con el mismo material. Sin embargo, en el material lajoso, tras la 
compactación, el índice de lajas disminuye del 100% al 80% y tras los ensayos ED06 y ED08 el índice se 
reduce hasta el 65%.  
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En los ensayos ED06-LA/ ED08-LA (materiales lajosos), el parámetro de rotura de Marsal es en ambos 
casos aproximadamente el 25% y el de Hardin es de 0,10. Los parámetros de rotura han sufrido un 
importante incremento respecto los que se obtuvieron tras la compactación. En los ensayos de ED07-NL/ 
ED09-NL (materiales no lajosos), el índice de lajas se sitúa entre el 5,7 y el 6,8%, el parámetro de Marsal 
es del 14% y el de Hardin de 0,05. En los materiales no lajosos, la diferencia respecto los parámetros 
obtenidos tras la compactación es muy pequeña.  

Ensayo Tipo de 
ensayo 

gaparente 
(Mg/m3) 

gseca 
(Mg/m3) einicial wi (%) E. Compacta-

ción (MJ/m3) 
C-01 NL Compactación 1,66 1,65 0,666 0,69 0,581 
C-02 NL Compactación 1,82 1,81 0,523 0,68 1,268 
C-03-NL Compactación 1,73 1,72 0,598 0,60 0,605 
C-04-LA Compactación 1,69 1,68 0,641 0,73 0,595 

ED-01-LA Edométrico 1,76 1,75 0,574 0,72 0,615 
ED-02-NL Edométrico 1,70 1,69 0,628 0,65 0,594 
ED-05-NL Edométrico 1,66 1,65 0,671 0,68 0,580 
ED-06-LA Edométrico 1,77 1,76 0,566 0,69 0,618 
ED-07-NL Edométrico 1,74 1,73 0,595 0,71 0,606 
ED-08-LA Edométrico 1,75 1,74 0,587 0,60 0,609 
ED-09-NL Edométrico 1,77 1,76 0,568 0,61 0,616 

Tabla 5-1 Condiciones iniciales de las probetas 

Tipo de Índice de Índice de Bp Marsal Cu Cu Cc Cc Ensayo 
ensayo lajas inicial lajas final (%) 

Br 
(%) inicial final inicial final 

C-01 NL Compactación 0,0 6,1 2,06 0,012 7,76 2,646 3,180 1,282 1,570 
C-02 NL Compactación 0,0 11,2 2,06 0,037 14,22 2,647 3,951 1,282 1,964 

C-03-NL Compactación 0,0 6,3 2,16 0,027 6,38 2,644 3,383 1,265 1,536 
C-04-LA Compactación 100,0 81,1 2,16 0,051 13,87 2,645 4,014 1,265 1,538 

ED-01-LA Edométrico 100,0 79,7 2,16 0,058 15,80 2,647 4,129 1,264 1,569 
ED-02-NL Edométrico 0,0 4,0 2,16 0,028 6,64 2,645 3,486 1,264 1,562 
ED-05-NL Edométrico 0,0 6,2 2,16 0,051 12,81 2,642 4,174 1,267 1,694 

ED-06-LA Edométrico 100,0 65,5 2,16 0,105 26,57 2,645 5,333 1,263 1,500 
ED-07-NL Edométrico 0,0 6,8 2,16 0,054 14,48 2,644 4,329 1,264 1,750 
ED-08-LA Edométrico 100,0 67,1 2,16 0,101 24,86 2,646 5,364 1,264 1,507 
ED-09-NL Edométrico 0,0 5,7 2,16 0,062 14,21 2,643 4,372 1,265 1,762 

Tabla 5-2 Parámetros de rotura de partículas y coeficientes de uniformidad y de curvatura antes y 
después de los ensayos 

De estos resultados se desprende que las partículas del material inicialmente lajoso tienen una clara 
tendencia a pasar a tener una configuración no lajosa. En el material inicialmente no lajoso, al cargarse, 
se forman lajas cuyo contenido es más o menos constante y se considera que se trata de las esquirlas 
(más lajosas) que se desprenden del proceso de rotura de partículas. Es decir, en el material lajoso se 
produce una evolución de la forma hacia no lajoso a medida que se carga, mientras que la forma de las 
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partículas de las muestras no lajosas apenas varían. Además, como era de esperar la rotura de partículas 
en el material lajoso es mayor que en material no lajoso. 

De cualquier manera, la conclusión más llamativa es que en los pares de ensayos ED06-LA/ ED08-LA y 
ED07-NL/ ED09-NL (en los que se ha llegado a la misma situación de tensión / humedad pero por 
diferentes caminos), todos los datos macroscópicos considerados (granulometría, índice de lajas y 
parámetros de rotura) indican que para cada tipo de material (lajas y no lajas) independientemente del 
camino seguido se llega a la misma configuración geométrica de las partículas.  

5.1.3 CURVAS TENSIÓN-DEFORMACIÓN 

En la Figura 5-5 y en la Figura 5-6, se representan las curvas tensión-deformación vertical obtenidas de 
ensayos edométricos en escala natural y logarítmica respectivamente. Las curvas tensión – deformación 
indican que el material lajoso presenta una mayor compresibilidad tanto en las trayectorias saturadas 
como las secas. Asimismo, la deformación por colapso es mayor en los materiales lajosos que en los no 
lajosos.  
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Figura 5-5 Curvas tensión deformación en escala natural. El círculo indica la inundación de la 
probeta. 
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Figura 5-6 Curvas tensión - deformación en escala logarítmica. El círculo indica la inundación de la 
probeta. 

5.1.4 CURVAS TIEMPO-DEFORMACIÓN 

De la Figura 5-7 a la Figura 5-10, se representa la deformación vertical (en porcentaje) en función del 
tiempo (en escala logarítmica) para cada escalón de carga y en el momento de la inundación. Se puede 
observar en estos registros que con cada incremento de tensión se produce un rápido incremento de 
deformación, seguido de un proceso de deformación diferido en el tiempo.  

En su trabajo, Oldecop (2000) observó que la carga no se aplicaba instantáneamente sino que tardaba 
entre 10 y 20 segundos por lo que consideró  arbitrariamente el final de la deformación instantánea a t = 
30 segundos, de manera que es posible así separar las componentes de deformación instantánea y 
diferida en el tiempo. Las curvas de deformación con el logaritmo del tiempo (Figura 5-7 a la Figura 5-10), 
se aproximan a una relación lineal al cabo de un cierto período, que en la mayoría de los casos es menor 
de diez minutos desde el instante de aplicación del incremento de carga. No parece que las 
deformaciones vayan a estabilizarse. Por lo que para construir las curvas tensión – deformación 
(comentadas en el apartado 5.1.3), se toma la deformación alcanzada a un tiempo de referencia de 1000 
minutos tras la aplicación de la carga. De cualquier manera, se podrían haber tomado otros tiempos de 
referencia tal y como se muestra en la Figura 5-11, confirmando que la compresibilidad no es sólo función 
de la tensión aplicada y la succión sino también del tiempo de referencia seleccionado.  
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Figura 5-7 Curvas deformación-tiempo ensayo ED06 LA 
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Figura 5-8 Curvas deformación-tiempo ensayo ED07 NL 
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Figura 5-9 Curvas deformación-tiempo ensayo ED08 LA 
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Figura 5-10 Curvas deformación-tiempo ensayo ED09 NL 
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Se observó un rápido incremento de la deformación después de la inundación de la probeta. Sin embargo 
esta deformación de colapso no ocurrió simultáneamente con la inundación, sino unos instantes después. 
Esto indica que las deformaciones de colapso podrían no tener componente instantánea. La pendiente de 
estas rectas aumenta con el nivel de tensión aplicado y especialmente cuando se inunda la escollera. 
Esto sugiere que las deformaciones diferidas en el tiempo aumentan con el nivel tensional y con la 
humedad de la muestra. Asimismo, se puede observar que las pendientes de las rectas correspondientes 
a materiales lajosos son mayores que las correspondientes a materiales no lajosos. Este hecho se 
constata en las curvas tensión deformación (Figura 5-5 y Figura 5-6,) al presentar las probetas fabricadas 
con material lajoso mayor compresibilidad. 
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Figura 5-11 Curvas tensión deformación medidas a diferentes intervalos de tiempo tras la 
aplicación de la carga: símbolos negros, tr = 1000 min; símbolos grises, tr = 100 min; símbolos 

blancos, tr = 10 min. 

A partir de los datos experimentales reflejados en la Figura 5-11, aplicando la ecuación (3.24), se 
determinó el índice de compresibilidad. En la Figura 5-12, se muestra como durante la primera etapa de 
carga el coeficiente de compresibilidad se incrementa casi linealmente con la carga aplicada. La 
dispersión en los datos que se aprecia se debe a que se obtuvo una derivada a partir de datos 
experimentales. Sin embargo, cuando se ajustaron los datos experimentales a las curvas teóricas 
obtenidas del modelo constitutivo (ver el apartado 5.1.5), se obtuvieron unas curvas suavizadas. En los 
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ensayos saturados (ED06 LA y ED07 NL), en una primera etapa, el índice de compresibilidad aumenta 
prácticamente de manera lineal con la carga, lo que significaba una relación tensión – deformación lineal. 
En la segunda etapa el índice de compresibilidad tiende a un valor constante, esto implica una relación 
lineal entre el logaritmo de la tensión y la deformación. En los ensayos no saturados ((ED08 LA y ED09 
NL), sólo se observó el incremento lineal del índice de compresibilidad con la tensión. Por lo que el índice 
de compresibilidad depende de la succión total y no tanto del tiempo de referencia considerado. El 
comportamiento observado coincide con lo reportado por Oldecop y Alonso (2007). En la primera etapa, 
el índice de compresibilidad del material lajoso aumentaba con el nivel de carga más rápidamente que del 
material no lajoso. En condiciones saturadas la diferencia era mayor. Sin embargo, parece que en la 
segunda etapa, cuando el valor de índice de compresibilidad tiende a un valor constante, este valor es 
prácticamente el mismo independientemente de la forma. 
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Figura 5-12 Índices de compresibilidad calculados a partir de deformaciones tomadas a diferentes 
intervalos de tiempo tras la aplicación de la carga: símbolos negros, tr = 1000 min; símbolos 

grises, tr = 100 min; símbolos blancos, tr = 10 min 

En la Figura 5-13, se ha representado la compresibilidad dependiente del tiempo, lt, ecuación (3.25), en 
función de la tensión vertical aplicada. Se observa bastante dispersión en los resultados aunque se 
vislumbra una cierta dependencia entre la succión y lt. Para la nube de puntos de cada ensayo, se ha 
realizado un ajuste lineal que pasase por el origen de coordenadas. En los ensayos secos, las pendientes 
de estos ajustes son bastante parecidas mientras que en los ensayos húmedos no tanto. De cualquier 
manera, se hace notar que la dispersión en los resultados hace que la interpretación de la Figura 5-13 
sea poco consistente. 
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Figura 5-13 Compresibilidad dependiente del tiempo  
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Figura 5-14 Correlación entre el índice de compresibilidad dependiente del tiempo y el índice de 
compresibilidad para la escollera ensayada (lajas y no lajas) 
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Figura 5-15 Correlación entre el índice de compresibilidad dependiente del tiempo y el índice de 
compresibilidad para la escollera ensayada (lajas) 
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Figura 5-16 Correlación entre el índice de compresibilidad dependiente del tiempo y el índice de 
compresibilidad para la escollera ensayada (no lajas) 

En la Figura 5-14, Figura 5-15 y Figura 5-16 se han representado la compresibilidad dependiente del 
tiempo, lt, en función del índice de compresibilidad, l. En la Figura 5-14, se han dibujado 
conjuntamente las parejas de valores de todos los ensayos, en la Figura 5-15 los valores 
correspondientes a los ensayos realizados con lajas y en la Figura 5-16, con material no lajoso. Al igual 
que en los resultados de Oldecop y Alonso (2007), los valores recaen sobre una franja relativamente 
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estrecha. En las tres gráficas mencionadas, se ha ajustado la ecuación (3.28) a los pares de valores lt y 

l. En ese ajuste, se han obtenido valores del parámetro de la ley de Charles, n, de n = 62, n = 60 y n = 
64 para todos los valores, para lajas y para material no lajoso respectivamente. Oldecop y Alonso (2007), 
para el mismo material que el ensayado en este trabajo pero con muestras de tamaño máximo 40 mm,  
obtuvieron el mismo valor (n = 60). Se obtiene una correlación razonablemente buena para los valores de 
lt y l correspondientes a succiones bajas y medias (succión y de 0 a 100 MPa). Por lo tanto, los 
resultados obtenidos vienen a confirmar la hipótesis que el parámetro n de la ley de Charles, para 
humedades relativas superiores al 20%., es un parámetro intrínseco del material y que la forma de las 
partículas no le afecta. 

5.1.5 PARÁMETROS DEL MODELO DE COMPRESIBILIDAD DE ESCOLLERAS 

Se ajustó el modelo propuesto por Oldecop y Alonso (2003) para describir la compresión uniaxial en 
condiciones edométricas a los ensayos realizados. Tal y como se describe en el apartado 3.3, este 
modelo hace uso de los siguientes parámetros de los cuáles li, ay y l0 se encuentran relacionados por 
la ecuación (3.20). 

rλ  índice de compresibilidad lineal en compresión normal durante el reacomodo de 
partículas 

 iλ  índice de compresibilidad mínimo, y extremadamente alta 

 0λ  índice de compresibilidad máximo, y = 0 

 ψα  parámetro de compresibilidad 

yσ  tensión de fluencia clástica (tensión umbral a partir de la que se inicia la rotura de 

partículas), 

κ  índice de compresibilidad elástico (pendiente de la línea de carga-descarga), 

ψκ  índice de hinchamiento/ retracción debido a la variación de succión. 

ch
0σ   tensión vertical umbral a partir de la que se inicia el endurecimiento clástico. 

En primer lugar, se ajustó el modelo a los ensayos realizados con material lajoso (ED06 LA y ED08 LA) 
por un lado y a los ensayos con material no lajoso (ED07 NL y ED09 NL) por otro. Los resultados de este 
ajuste se presentan en la Figura 5-17 y los valores de los parámetros se dan en la Tabla 5-3. Se observó 
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que los parámetros, ay y l0 eran los que más variaban y por lo tanto dependían claramente de la forma. 

Lajas No Lajas Parámetro 
ED06 y ED08 ED07 Y ED09

lr (Mpa-1) 3,09·10-2 2,70·10-2 
li (Mpa-1) 1,99·10-2 2,13·10-2 
ld

0 (Mpa-1) 9,22·10-2 6,78·10-2 
ay (Mpa-1) 9,21·10-3 5,92·10-3 
sy (Mpa) 0,19 0,11 
k (Mpa-1) 1,735·10-3 1,985·10-3 

ky 2,02·10-4 1,98·10-4 
s0

ch (Mpa) 4,23 4,22 

Tabla 5-3 Parámetros del modelo constitutivo de Oldecop y Alonso (2003) obtenidos a partir de 
ensayos con material lajoso y no lajoso por separado 

Ajuste conjunto Modelo Oldecop Parámetro 
Lajas No lajas y Alonso (2003) 

lr (Mpa-1) 2,89·10-2 2,89·10-2 2,20·10-2 
li (Mpa-1) 2,07·10-2 2,07·10-2 1,61·10-2 
ld

0 (Mpa-1) 8,91·10-2 6,95·10-2 6,31·10-2 
ay (Mpa-1) 8,72·10-3 6,22·10-3 5,99·10-3 
sy (Mpa) 0,15 0,15 0,20 
k (Mpa-1) 1,86·10-3 1,86·10-3 0,92·10-3 

ky 2,00·10-4 2,00·10-4 3,3·10-4 
s0

ch (Mpa) 4,22 4,22 4,31 

Tabla 5-4 Parámetros del modelo constitutivo de Oldecop y Alonso (2003) considerando ciertos 
parámetros independientes de la forma 

Se procedió a hacer un segundo ajuste. Para este ajuste se consideró que los parámetros lr, sy, k, ky 

y s0ch eran iguales que en los materiales lajosos como no lajosos. El valor de cada uno de estos 
parámetros se obtuvo como media aritmética de los parámetros obtenidos del primer ajuste. Esta 
hipótesis no es estrictamente correcta con los parámetros lr, y ky según los resultados obtenidos por 
Montobbio (2001). Sin embargo, su efecto en las deformaciones obtenidas es escaso por lo que se optó 
por considerarlos independientes de la forma. Con los resultados de los ensayos ED06, ED07, ED08 y 
ED09 (tanto para lajas como no lajas), se ajustó el modelo y se determinó el valor de los parámetros li, 

ay y l0. Los resultados se muestran en la Tabla 5-4, junto con los valores obtenidos por Oldecop y 
Alonso (2003), y el ajuste se representa en la Figura 5-18. Análogamente a las experiencias de 
Montobbio (2001) en las que observó que (li) es poco sensible a la variación de tamaño del grano, se 

advirtió que tampoco es sensible a la forma. Como li, ay y l0 se encuentran relacionados por la 
ecuación (3.20), a efectos prácticos, la diferencia de compresibilidad entre muestras de forma diferente 
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depende únicamente el parámetro de compresibilidad ay. 
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(a) ED 06 Lajas - Saturado  (b) ED 06 No lajas - Saturado 
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(c) ED 06 Lajas - Seco (d) ED 09 No lajas - Seco 

Figura 5-17 Ajuste por forma. Comparación resultados experimentales (símbolos)  y modelo 
constitutivo (línea) 

Los parámetros obtenidos con el ajuste conjunto se compararon con los parámetros presentados por 
Oldecop y Alonso (2003) (ver Tabla 5-4). Se puede observar que son bastante parecidos. Los valores que 
más difieren son k y ky. Se cree que esto es así porque en general se tienen menos puntos de medida 
durante el proceso de descarga y durante los primeros escalones de carga que en los ensayos de 
Oldecop (2000). El índice de compresibilidad mínimo fue inferior que los resultados de Oldecop y Alonso 
(2003), pero esto era de esperar en tanto en cuando las succiones máximas impuestas en los ensayos 
realizados para este trabajo fueron bastante inferiores. Sorprendió que el valor de la tensión umbral al 
endurecimiento clástico (s0ch) fuese la misma en este trabajo como en los de Oldecop y Alonso (2003).  
No se descarta que se trate de una casualidad en el ajuste numérico. Las compresibilidades obtenidas 
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son superiores a las obtenidas por Oldecop y Alonso (2003) para un tamaño máximo de partícula mayor 
(40 mm) al empleado en este trabajo (20 mm). Se considera que la mayor compresibilidad se debe a la 
ausencia de capa de protección como la representada en la Figura 4-10. 
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Figura 5-18 Ajuste conjunto. Comparación resultados experimentales (símbolos)  y modelo 
constitutivo (línea) con parámetros  
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Figura 5-19 Superficies de fluencia correspondientes a diferentes niveles de deformación plástica. 
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Con los parámetros del modelo conjunto se dibujaron las superficies de fluencia correspondientes a 
diferentes niveles de deformación plástica (Figura 5-19). Al igual que en las curvas de tensión 
deformación, las mayores diferencias entre ellas se dan a niveles bajos de succión. 

5.2 TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

Se tomaron fotografías de las siguientes fracciones granulométricas: #16, 12’5, 10, 8, 6’3, 5 y 4 mm de 
todas las muestras. No se fotografiaron tamaños menores porque no se podía determinar si eran lajas o 
no al no existir tamices de barras adecuados. Antes del ensayo, las partículas se repartían manualmente 
sobre la superficie de la calcadora (Figura 4-11) evitando que se tocasen unas con otras y se tomaba una 
fotografía de cada fracción. Tras cada ensayo, se volvía a tomar una fotografía de cada fracción y se 
determinaba de nuevo el índice de lajas tras lo que se fotografiaba de nuevo la parte lajosa y no lajosa. 
Por lo tanto en cada ensayo, de cada fracción granulométrica, se tomaban cuatro fotografías (inicial, final 
del conjunto, final de la parte lajosa y final de la parte no lajosa). Además, se pesaba toda fracción  
fotografiada. 

5.2.1 FORMA Y DIMENSIONES DE LAS PARTÍCULAS 

Cuando se procesaba una fotografía, el programa ImageJ determinaba, entre otros datos, el número de 
partículas identificadas y del área de la proyección de cada una de ellas. Se conocía el peso del conjunto 
de partículas fotografiadas y el peso específico de las partículas (G = 2754 g/m3). Por lo tanto, se podía 
estimar el volumen medio de las partículas de cada fracción. La longitud y la anchura (dimensiones mayor 
e intermedia) de las proyecciones de las partículas se obtenían directamente del programa. En general, 
las partículas del material ensayado eran aplanadas por lo que, por estabilidad, el lado menor siempre era 
perpendicular al plano de proyección. Por lo que postulando la geometría del volumen de la partícula, se 
podía obtener la dimensión menor o grosor de la partícula. Contando con las dimensiones mayor, 
intermedia y menor se podían obtener los índices de achatamiento (p) y elongación (q) – ecuaciones (2.1) 
y (2.2)- y a partir de los cuáles determinar el factor de proporcionalidad y esfericidad de las partículas 
según las ecuaciones (2.3) y (2.5). Con esos datos, se podía utilizar el gráfico de la Figura 2-4 para 
clasificar la forma de las partículas. 

 

Figura 5-20 Volúmenes postulados para De derecha a izquierda, forma de la proyección de la 
partícula original, doble pirámide, cilindro y elipsoide 
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De la inspección de las partículas, se consideró que el volumen de la mismas se podrían ajustar a una de 
las siguientes geometrías: doble pirámide, cilindro o elipsoide (ver Figura 5-20).  

Las ecuaciones (5.1), (5.2) y (5.3) indican el volumen de cada geometría. 

1 ·
3doble pirámide partículaV A S=  (5.1) 

·cilindro partículaV A S=  (5.2) 

2 ·
3elipsoide partículaV A S=  (5.3) 

donde: 

 V  volumen de la geometría postulada 

Apartícula área media de la partícula. Tal y como se muestra en la Figura 4-13, el 
programa ImageJ ajustar el contorno de las partículas a una elipse de igual 
área que la figura proyectada. 

L, I, S longitudes de la partícula mayor, intermedia y corta respectivamente (ver 
Figura 2-3) 

A igualdad de volumen, la menor longitud corta (S) de partícula se obtiene considerando la partícula 
cilíndrica, la mayor asumiendo que la partícula es una doble pirámide y la intermedia aceptando que la 
forma de la partícula se ajusta a un elipsoide. 

Para comprobar qué geometría se ajustaba mejor a la forma de las partículas, se determinó la longitud 
corta (S) de las partículas por fracción granulométrica considerando las tres posibles geometrías y se 
comparó la dimensión obtenida con la apertura del tamiz de barras. Considerando las partículas 
doblemente piramidales, la longitud S obtenida en las muestras lajosas (muestras cuyas partículas pasan 
por los tamices de barras) era bastante mayor que la apertura de los tamices de barras. Si se asumía que 
las partículas eran cilíndricas, el valor de S en las muestras no lajosas (muestras cuyas partículas no 
pasan por los tamices de barras) era en general bastante inferior a la apertura de los tamices de barras. 
Aceptando que las partículas se asemejaban a elipsoides, el grosor (S) era similar a la apertura de los 
tamices de barras. Por lo tanto, se aceptó que el volumen que mejor se ajustaba a la forma de las 
partículas era el elipsoide. 
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5.2.2 EVOLUCIÓN DE LA FORMA 

Asumir que la forma de las partículas era la de un elipsoide permitió estudiar la evolución de la forma de 
las mismas durante el proceso de carga. 

En la Tabla 5-5 y en la Tabla 5-6 se muestran las dimensiones, áreas proyectadas y algunos descriptores 
de forma medios, que en el apartado 2.3 se definen, de las muestras lajosas (índice de lajas IL = 100%) y 
no lajosas (índice de lajas IL = 0%) antes de iniciar el ensayo. Estas tablas ayudaron a conocer las 
diferencias de forma entre las muestras lajosas y no lajosas inicialmente. El área proyectada media de las 
partículas es sensiblemente similar en ambos materiales, al igual que las dimensiones intermedias y 
largas Los factores medios de forma, de redondez y de compacidad son muy parecidos en ambas tablas. 
Tanto el área como la longitud larga (L) e intermedia (I), el índice de elongación (q) como los factores de 
forma, redondez y compacidad se obtuvieron directamente de las imágenes proyectadas. Se observa que 
la proyección en planta de las partículas lajosas como las no lajosas es prácticamente igual. La única 
diferencia es el grosor. Por lo tanto, las diferencias en la forma se observan en la dimensión corta (S), en 
el índice de achatamiento (p), en la esfericidad (y) y en el factor de proporcionalidad (F).  

Dimensiones Descriptores de forma Tamiz corta Int. largo Área Factor Redon. Compa- 
# Barras (mm) (mm) (mm) (mm2) p q y F forma dez cidad 

16.0 10.0 5.8 22.4 34.1 25.8 0.26 0.66 0.59 0.40 0.70 0.69 0.82 
12.5 8.0 5.3 16.6 27.9 11.6 0.32 0.60 0.64 0.54 0.69 0.63 0.79 
10.0 6.3 4.3 13.4 22.4 5.8 0.32 0.60 0.64 0.53 0.68 0.63 0.79 
8.0 5.0 3.5 10.8 17.8 2.6 0.32 0.61 0.64 0.53 0.70 0.65 0.80 
6.3 4.0 2.7 8.9 14.6 1.2 0.31 0.61 0.63 0.50 0.70 0.65 0.80 
5.0 3.2 2.1 6.9 11.5 0.5 0.30 0.60 0.62 0.51 0.69 0.63 0.79 
4.0 2.5 1.6 5.2 8.4 0.2 0.32 0.61 0.64 0.52 0.70 0.65 0.80 

     media 0.31 0.61 0.63 0.50 0.70 0.65 0.80 

Tabla 5-5 Forma de las partículas antes del ensayo. Lajas 

Dimensiones Descriptores de forma Tamiz corta Int. largo Área Factor Redon. Compa- 
# Barras (mm) (mm) (mm) (mm2) p q y F forma dez cidad 

16.0 10.0 8.5 20.9 32.3 19.4 0.41 0.65 0.73 0.63 0.71 0.67 0.82 
12.5 8.0 7.8 15.6 25.1 8.8 0.50 0.62 0.78 0.80 0.70 0.65 0.80 
10.0 6.3 6.6 12.6 21.1 5.2 0.52 0.60 0.79 0.88 0.70 0.63 0.79 
8.0 5.0 5.5 10.2 17.7 2.3 0.54 0.58 0.79 0.93 0.70 0.62 0.78 
6.3 4.0 4.6 8.4 14.7 1.3 0.54 0.58 0.79 0.95 0.70 0.61 0.77 
5.0 3.2 3.5 6.5 11.4 0.5 0.54 0.57 0.79 0.95 0.69 0.61 0.77 
4.0 2.5 2.7 5.0 8.7 0.2 0.54 0.57 0.79 0.95 0.69 0.61 0.77 

     media 0.51 0.59 0.78 0.87 0.70 0.63 0.79 

Tabla 5-6 Forma de las partículas antes del ensayo. No lajas 
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Dimensiones Descriptores de forma Tamiz corta Int. largo Área Factor Redon. Compa- 
# Barras (mm) (mm) (mm) (mm2) p q y F forma dez cidad 

16.0 10.0 6.5 22.0 30.1 40.2 0.30 0.73 0.65 0.41 0.73 0.75 0.86 
12.5 8.0 6.2 16.9 25.6 10.7 0.37 0.66 0.70 0.56 0.71 0.68 0.82 
10.0 6.3 5.0 13.5 20.7 4.8 0.37 0.65 0.70 0.57 0.71 0.67 0.82 
8.0 5.0 4.2 10.7 16.2 2.1 0.39 0.66 0.72 0.60 0.71 0.69 0.83 
6.3 4.0 3.3 8.5 13.3 0.9 0.39 0.64 0.72 0.61 0.71 0.67 0.81 
5.0 3.2 2.8 6.6 10.8 0.4 0.42 0.62 0.73 0.67 0.70 0.65 0.80 
4.0 2.5 2.3 5.0 8.1 0.2 0.46 0.62 0.76 0.75 0.71 0.65 0.80 

     media 0.39 0.65 0.71 0.59 0.71 0.68 0.82 

Tabla 5-7 Forma de las partículas después del ensayo. Lajas 

Dimensiones Descriptores de forma Tamiz corta Int. largo Área Factor Redon. Compa- 
# Barras (mm) (mm) (mm) (mm2) p q y F forma dez cidad 

16.0 10.0 9.0 20.0 30.6 33.3 0.45 0.66 0.76 0.69 0.70 0.67 0.82 
12.5 8.0 8.3 15.9 24.8 10.3 0.52 0.64 0.80 0.82 0.71 0.66 0.81 
10.0 6.3 7.2 12.4 20.4 4.4 0.58 0.61 0.82 0.95 0.70 0.64 0.79 
8.0 5.0 5.5 10.1 16.3 2.0 0.55 0.62 0.81 0.89 0.71 0.64 0.80 
6.3 4.0 4.5 8.2 13.4 1.0 0.55 0.61 0.81 0.90 0.71 0.64 0.79 
5.0 3.2 3.2 6.4 10.6 0.4 0.50 0.61 0.78 0.83 0.71 0.64 0.79 
4.0 2.5 2.6 4.9 8.0 0.2 0.52 0.61 0.79 0.86 0.71 0.64 0.79 

     media 0.53 0.62 0.80 0.85 0.71 0.65 0.80 

Tabla 5-8 Forma de las partículas después del ensayo. No lajas 

En la Figura 5-21 y Figura 5-22, se muestra la evolución de la forma (representada mediante la 
esfericidad y y el factor de proporcionalidad F) tras los ensayos edométricos ED06 y ED08 (lajosos, 
parte izquierda de la figura) y ED07 y ED09 (no lajosos, parte derecha de la figura). De estas figuras, se 
extrae que tanto en los ensayos con lajas como en los ensayos con material no lajoso, 
independientemente de la trayectoria seguida, la forma de las partículas al final del ensayo es 
prácticamente la misma. Las partículas del material lajoso sufren un cambio más fuerte que las del 
material no lajoso. Para el material lajoso, en la Tabla 5-5 y en la Tabla 5-7, se observa que la esfericidad 
media y pasa de 0,63 a 0,71 y que el factor de proporcionalidad medio F va de 0,50 a 0,59. Mientras que 
para el material no lajoso (Tabla 5-6  y Tabla 5-8), la esfericidad apenas varía de 0,78 a 0,80 y el factor de 
proporcionalidad disminuye ligeramente de 0,87 a 0,85. Además, en los ensayos con partículas lajosas, 
se observa que la esfericidad de las partículas aumenta sensiblemente a medida que disminuye el 
tamaño de las partículas. Aunque en los ensayos no lajosos, este fenómeno no es tan claro. Se considera 
que en el material no lajoso, las esquirlas procedentes de la rotura de las roturas provocan que no 
aumente la esfericidad de las partículas tras el ensayo. 
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Figura 5-21 Evolución de la esfericidad (y) por ensayo (los símbolos blancos indican la forma de 
las partículas al inicio del ensayo y los grises al final) A la izquierda ensayos con material lajoso a 

la derecha con material no lajoso. 
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Figura 5-22 Evolución del factor de proporcionalidad (F) por ensayo (los símbolos blancos indican 
la forma de las partículas al inicio del ensayo y los grises al final) A la izquierda ensayos con 

material lajoso a la derecha con material no lajoso. 

Los valores de los índices de achatamiento y elongación se han representado gráficamente de manera 
general en la Figura 5-23 y ampliada en la Figura 5-24. Se observa que el material no lajoso apenas sufre 
cambios de forma mientras que el lajoso varía de manera significativa su forma.  
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Figura 5-23 Clasificación gráfica de la forma media de las partículas 
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Figura 5-24 Ampliación de la clasificación gráfica de la forma media de las partículas 
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En la Figura 5-23 y la Figura 5-24, se observa que las partículas que tienden a aumentar su factor de 
proporcionalidad y esfericidad de manera más acusada son las lajas. Da la sensación que las partículas 
lajosas tiendan a adoptar una forma cuyo factor de proporcionalidad F sea cercano a la unidad (como el 
de las no lajosas). Como la longitud corta de las partículas tiende a aumentar y la media e intermedia se 
mantienen para cada fracción granulométrica prácticamente constante, el factor F tiende a aumentar por 
esa razón es el descriptor que mejor representa la variación de la forma. 

 
(a) (b) 

Figura 5-25 Antes de ensayar. Vista lateral y superior de (a) no laja (p = 0,51 y q = 0,59) y (b) laja (p 
= 0,31 y q = 0,61) 

 
(a) (b) 

Figura 5-26 Después de ensayar. Vista lateral y superior de (a) no laja (p = 0,53 y q = 0,62) y (b) laja 
(p = 0,39 y q = 0,62) 

En la Figura 5-25 y Figura 5-26, se muestran las vistas laterales y superiores de partículas lajosas y no 
lajosas antes y después del ensayo. Se observa que mientras la partícula no lajosa apenas sufre 
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variaciones, el grosor de la lajosa se incrementa apreciablemente. 

Se ha apuntado que el factor de proporcionalidad F es el que representa mejor para la cuarcita ensayada 
las variaciones de la forma. Para el material cuyo índice de lajas era inicialmente del 100%, el factor F era 
aproximadamente de 0,50. Después de la compactación este valor aumentaba hasta 0,54 y después de 
los ensayos edométricos el factor F medio era de 0,60. En el material no lajoso inicialmente, el factor F 
medio era superior a 0,85 y tras los ensayos se situó en un valor 0,85 (la reducción se debe a la 
presencia de esquirlas lajosas producidas durante la rotura de partículas). En la Figura 5-23 y en la Figura 
5-24 se representa gráficamente la evolución.  
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Figura 5-27 Relación supuesta entre F y ay 

Como se ha indicado en el apartado 5.1.5, el parámetro de compresibilidad ay es el que recoge la 
influencia de la forma de las partículas en la compresibilidad de las escolleras. Por las razones 
apuntadas, se pensó que la manera de expresar la compresibilidad en función de la forma era relacionar 
el factor de proporcionalidad F con el parámetro de de compresibilidad ay. La evolución de la forma de 
las partículas hace pensar que la relación entre ambos parámetros no será lineal y el rango de variación 
tanto de F (0,45 – 0,90) como de ay (6·10-3 – 9·10-3 MPa) es pequeño. Se cree que muestras que 
presenten un valor de F cercano a 0,80 (partículas no lajosas) presentarán pequeñas variaciones en la 
compresibilidad mientras que en el rango bajo de F (partículas lajosas) los cambios en el parámetro de 
compresibilidad serán mayores. Por esa razón, se sugiere la ecuación (5.4). 

1
( · ) ca F bψα

−
= +  (5.4) 

donde: 
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 a,b y c parámetros del modelo 

En la Figura 5-27 se representa gráficamente la ecuación (5.4), lamentablemente no se disponía de 
suficiente información para determinar los valores de los parámetros a, b y c ni la bondad de la ecuación. 

Dimensiones Descriptores de forma Tamiz corta Int. largo Área Factor Redon. Compa- 
# Barras (mm) (mm) (mm) (mm2) p q y F forma dez cidad 

16.0 10.0 6.4 22.4 31.7 26.6 0.29 0.71 0.63 0.41 0.72 0.72 0.85 
12.5 8.0 5.9 17.5 25.8 10.7 0.34 0.68 0.68 0.50 0.72 0.70 0.83 
10.0 6.3 4.4 13.6 22.0 5.4 0.32 0.62 0.65 0.52 0.71 0.65 0.80 
8.0 5.0 3.9 10.8 16.3 2.1 0.36 0.66 0.70 0.55 0.72 0.69 0.83 
6.3 4.0 3.1 8.5 14.2 1.1 0.36 0.60 0.67 0.60 0.70 0.64 0.79 
5.0 3.2 2.5 6.6 10.9 0.4 0.37 0.61 0.69 0.61 0.70 0.64 0.79 
4.0 2.5 1.9 5.3 8.4 0.2 0.36 0.62 0.69 0.59 0.71 0.66 0.80 

     media 0.34 0.64 0.67 0.54 0.71 0.67 0.81 

Tabla 5-9 Forma de las partículas después de la compactación. Lajas 

Dimensiones Descriptores de forma Tamiz 
corta Int. largo 

Área 
Factor Redon. Compa- 

# Barras (mm) (mm) (mm) (mm2) p q y F forma dez cidad 
16.0 10.0 8.9 21.0 32.8 30.4 0.43 0.64 0.74 0.67 0.72 0.66 0.81 
12.5 8.0 7.9 16.0 24.9 9.2 0.49 0.64 0.79 0.77 0.72 0.67 0.82 
10.0 6.3 7.0 12.5 20.1 4.5 0.56 0.62 0.82 0.91 0.71 0.65 0.80 
8.0 5.0 5.8 9.9 16.7 2.2 0.59 0.59 0.82 0.99 0.72 0.62 0.78 
6.3 4.0 4.4 8.3 13.7 1.1 0.53 0.61 0.80 0.88 0.71 0.64 0.79 
5.0 3.2 3.4 6.3 10.3 0.4 0.54 0.61 0.80 0.88 0.72 0.64 0.80 
4.0 2.5 2.5 4.9 8.6 0.2 0.51 0.57 0.77 0.90 0.69 0.61 0.78 

     media 0.52 0.61 0.79 0.86 0.71 0.64 0.80 

Tabla 5-10 Forma de las partículas después de la compactación. No lajas 

De la Tabla 5-5 a la Tabla 5-13, se constata que tras los ensayos las dimensiones larga e intermedia se 
reducen ligeramente. Pero el hecho más palpable es que en las partículas lajosas tras el ensayo, el 
grosor de la partícula aumenta. En las partículas no lajosas este aumento de grosor no es tan 
pronunciado. 

En la Tabla 5-9 y en la Tabla 5-10, se presentan los mismos datos que en tablas anteriores para 
comprobar el efecto de la compactación en las muestras. Como puede verse la compactación apenas 
varía la forma del material no lajoso pero produce una variación significativa al material lajoso. 

En la Tabla 5-11, Tabla 5-12, y Tabla 5-13, se presentan los resultados obtenidos de los análisis de 
imagen realizados en los ensayos ED01LA, ED02NL y ED05NL. 
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Dimensiones Descriptores de forma Tamiz corta Int. largo Área Factor Redon. Compa- 
# Barras (mm) (mm) (mm) (mm2) p q y F forma dez cidad. 

16.0 10.0 6.0 21.5 33.8 24.8 0.28 0.64 0.60 0.44 0.69 0.66 0.81 
12.5 8.0 5.9 17.0 29.4 13.0 0.35 0.58 0.66 0.60 0.67 0.60 0.77 
10.0 6.3 5.0 13.3 20.4 5.5 0.38 0.65 0.71 0.58 0.70 0.67 0.81 
8.0 5.0 3.9 10.6 16.6 2.6 0.37 0.64 0.70 0.58 0.71 0.67 0.81 
6.3 4.0 3.1 8.9 14.1 1.4 0.35 0.63 0.68 0.56 0.70 0.65 0.80 
5.0 3.2 2.5 6.8 11.0 0.5 0.36 0.62 0.69 0.58 0.70 0.65 0.80 
4.0 2.5 2.1 5.3 8.4 0.2 0.39 0.63 0.71 0.62 0.71 0.66 0.81 

     media 0.35 0.63 0.68 0.57 0.70 0.65 0.80 

Tabla 5-11 Forma de las partículas después ensayo ED01LA (smax = 1 MPa, seco). Lajas 

Dimensiones Descriptores de forma Tamiz corta Int. largo Área Factor Redon. Compa- 
# Barras (mm) (mm) (mm) (mm2) p q y F forma dez cidad. 

16.0 10.0 8.7 20.6 31.2 22.0 0.42 0.66 0.74 0.64 0.71 0.70 0.83 
12.5 8.0 7.6 16.1 26.1 10.4 0.47 0.62 0.76 0.76 0.71 0.64 0.79 
10.0 6.3 7.2 12.1 21.2 4.7 0.60 0.57 0.82 1.05 0.69 0.60 0.77 
8.0 5.0 5.7 9.8 18.1 2.5 0.58 0.54 0.80 1.08 0.67 0.58 0.75 
6.3 4.0 4.4 8.2 14.5 1.2 0.54 0.56 0.79 0.96 0.70 0.60 0.77 
5.0 3.2 3.4 6.3 10.7 0.4 0.55 0.59 0.80 0.93 0.70 0.62 0.78 
4.0 2.5 2.8 4.9 8.7 0.2 0.58 0.56 0.80 1.02 0.69 0.60 0.77 

     media 0.53 0.59 0.79 0.92 0.70 0.62 0.78 

Tabla 5-12 Forma de las partículas después ensayo ED02NL (smax = 1 MPa, seco). No lajas 

Dimensiones Descriptores de forma Tamiz corta Int. largo Área Factor Redon. Compa- 
# Barras (mm) (mm) (mm) (mm2) p q y F forma dez cidad. 

16.0 10.0 8.5 20.8 31.5 28.5 0.41 0.66 0.73 0.62 0.71 0.69 0.83 
12.5 8.0 8.4 15.7 23.2 8.0 0.54 0.68 0.82 0.79 0.72 0.70 0.83 
10.0 6.3 6.6 12.6 19.9 4.3 0.52 0.63 0.80 0.83 0.72 0.66 0.81 
8.0 5.0 5.4 10.3 16.4 1.8 0.52 0.62 0.80 0.84 0.72 0.65 0.80 
6.3 4.0 4.5 8.1 13.4 0.9 0.55 0.60 0.81 0.91 0.71 0.64 0.79 
5.0 3.2 3.6 6.2 10.0 0.4 0.59 0.62 0.83 0.95 0.72 0.65 0.80 
4.0 2.5 2.7 4.7 7.9 0.2 0.57 0.60 0.82 0.95 0.72 0.63 0.79 

     media 0.53 0.63 0.80 0.84 0.72 0.66 0.81 

Tabla 5-13 Forma de las partículas después ensayo ED05NL (smax = 1 MPa, saturado). No lajas 

La deformación diferida de las escolleras se explica por la rotura progresiva de las partículas sometidas a 
tensión. El modelo conceptual propuesto por Oldecop y Alonso (2007) se fundamenta en la propagación 
subcrítica de grietas en las partículas cargadas. La velocidad de propagación de grietas depende del 
factor de intensidad de tensiones de cada partícula y la humedad relativa. El factor de intensidad de 
tensiones depende de la forma de la partícula, de la tensión aplicada y de la apertura inicial de las grietas 
según se desprende de la expresión (3.29). Teniendo en cuenta que la principal diferencia entre las 
partículas lajosas y no lajosas es el grosor de las mismas, según el modelo simplificado empleado por los 
citados autores (asimilan las partículas a discos con dos fuerzas enfrentadas aplicadas sobre un 
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diámetro, véase Figura 3-29), a igualdad de fuerzas aplicadas, diámetro de las partícula, apertura inicial 
de la grieta y diferente grosor, conforme a la ecuación (3.31), el factor de intensidad de tensiones de las 
partículas lajosas es mayor que el de las no lajosas. Por lo tanto en las partículas lajosas las grietas 
crecen más rápidamente que en las partículas no lajosas. En consecuencia,  la rotura de partículas es 
mayor (tal y como se constata experimentalmente) incrementando la compresibilidad. Por lo tanto, si se 
comparan dos pedraplenes iguales en litología y distribución granulométrica, el más compresible será 
aquél cuyas partículas tengan un mayor factor de intensidad de tensiones. Por lo tanto, se podría 
simplificar lo anteriormente expuesto diciendo que el material lajoso es más compresible porque sus 
partículas se rompen antes. 

5.2.3 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARTÍCULAS 

El software utilizado permitía contabilizar el número de partículas las imágenes de cada fracción 
granulométrica. Como se conocía el peso de las partículas de cada imagen por lo que se pudo estimar de 
manera bastante aproximada el número de partículas que había de cada fracción granulométrica antes y 
al final de cada ensayo. 

En la Figura 5-28, se ha representado la evolución del número de partículas antes y después de los 
ensayos edométricos ED06 y ED08 (lajosos, parte izquierda de la figura) y ED07 y ED09 (no lajosos, 
parte derecha de la figura). Inicialmente, como era de esperar, el número de partículas en cada fracción 
granulométrica es mayor en las  muestras lajosas que en las no lajosas. Sin embargo, el resultado más 
impactante es que, al final del ensayo, el número de partículas para cada tipo de ensayo (lajoso y no 
lajoso) es prácticamente el mismo siguiendo trayectorias distintas. En la Figura 5-29, se ha representado 
el número de partículas discriminando las lajosas y las no lajosas y el número de las mismas es también 
prácticamente idéntico. 

El trabajo experimental realizado en este trabajo muestra que para cada tipo de material (lajoso y no 
lajoso) cuando se llega a un mismo punto tensión/succión independientemente del camino seguido (a lo 
largo de trayectorias monótonas de humedecimiento), la configuración geométrica de las partículas es 
idéntica. Este hecho se observó a nivel macroscópico. Las variables macroscópicas registradas: 
deformaciones, granulometría, índice de lajas y parámetros de rotura de partículas para cada tipo de 
material alcanzaban los mismos valores independientemente del camino seguido. La Figura 5-21, Figura 
5-22, Figura 5-28 y la Figura 5-29 (obtenidas a partir del tratamiento de imágenes) indican que para cada 
tipo de material (lajoso o no lajoso) tanto el número de partículas como la forma de las mismas es 
prácticamente idéntica independientemente del camino seguido. 
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Figura 5-28 Evolución del número de partículas por ensayo edométrico (los símbolos blancos 
indican el número de partículas al inicio del ensayo y los grises al final). A la izquierda ensayos 

con material lajoso a la derecha con material no lajoso. 
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Figura 5-29 Evolución del número de partículas por ensayo edométrico (los símbolos blancos 
indican el número de partículas al inicio del ensayo; los símbolos abiertos el número de partículas 

lajosas y los cerrados de las no lajosas al final del ensayo) 

Equation Chapter (Next) Section 1 

 





 

 

 

6 CONCLUSIONES 

6.1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

El comportamiento mecánico de las escolleras es muy sensible a la acción del agua siendo este 
fenómeno motivo de especial atención durante el diseño y puesta en servicio de las presas de escollera. 
La rotura de partículas y la velocidad de propagación de grietas son los principales fenómenos físicos que 
explican el colapso, el aumento de la compresibilidad y la disminución de la resistencia a cortante ante el 
humedecimiento de las escolleras (McDowell y Bolton, 1998, Oldecop y Alonso de 2001, Chávez 2004). 
Para la mayoría de las rocas, la velocidad de propagación de grietas depende de las cargas aplicadas, la 
humedad relativa y la acción química del agua. Sin embargo, otras propiedades como el tamaño de 
partícula y la forma también tienen un importante efecto macroscópico en la compresibilidad y la 
resistencia al corte del material de escollera. En el Departamento de Ingeniería del Terreno de la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), a finales del siglo pasado, se inició la investigación del 
comportamiento de escolleras con control de succión bajo condiciones edométricas (Oldecop 2000, 
Oldecop y Alonso 2001). Se estudió el comportamiento de una grava (tamaño máximo 40 mm) 
proveniente de un afloramiento de pizarras cuarcíticas. El estudio tuvo como finalidad evaluar la 
compresibilidad del material frente a los cambios de humedad relativa (asociados con cambios de succión 
total). Con los resultados obtenidos con un edómetro desarrollado ‘ad hoc’, se esbozó un modelo 
micromecánico conceptual y se planteó un modelo constitutivo de compresibilidad de escolleras. 
Posteriormente, se diseñó y construyó un equipo triaxial de escolleras con control de succión (Chávez, 
2004). Con dicho equipo se ensayó la pizarra cuarcítica de trabajos anteriores y se extendió el modelo 
constitutivo a estados triaxiales (Chávez et al. 2003). Con la misma pizarra cuarcítica, se estudió el efecto 
de la granulometría en la compresibilidad de escolleras (Montobbio, 2001), el del la humedad relativa 
controlando la componente osmótica de la succión (Hueso, 2004 y Romero et al., 2005), el efecto de la 
historia de cargas e hidráulica (Wacker, 2004) y del tamaño del grano (Ramon, 2006 y Ramon et al., 
2008). Ortega (2008) llevó a cabo un vasto programa de ensayos de laboratorio con una grava de 
naturaleza caliza más dura que la pizarra utilizada en trabajos anteriores. 

Este trabajo se engloba dentro del programa experimental iniciado por el Departamento de Ingeniería del 
Terreno. El interés por los efectos de la forma se suscitó a partir de las apreciables diferencias en la 
compresibilidad y las propiedades de resistencia al corte que Chávez (2004) constató tras ensayar 
muestras con diferente índice de lajas. 

El objetivo principal de esta tesina es estudiar el efecto de la forma de las partículas en el comportamiento 
de la escollera comparando muestras de idéntica litología y granulometría pero cuyas partículas tienen 
diferente forma. Para acometer este trabajo se fijaron los siguientes objetivos: 
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• Presentar un estado del arte amplio y completo tanto del concepto de forma y su cuantificación 
como de los efectos de la forma de las partículas en el comportamiento de los materiales 
granulares. 

• Establecer un método eficiente para poder fabricar en cantidades suficientes muestras de 
idéntica litología y granulometría pero cuyas partículas tuviesen diferente forma. 

• Como se contaba con un edómetro tipo Rowe de humedad relativa controlada de 150 mm de 
diámetro, realizar ensayos edométricos con muestras que sólo difiriesen en la forma de las 
partículas. 

• Aprovechando que se disponía de un software de análisis de imágenes eficiente, poner a punto 
un equipo de toma de imágenes de las partículas de las muestras ensayadas para mejorar la 
caracterización de la forma. Establecer un criterio para extrapolar a tres dimensiones (3D) los 
resultados obtenidos a partir de imágenes bidimensionales (2D). 

• Simular numéricamente ensayos mediante el modelo elastoplástico de comportamiento 
propuesto por Oldecop y Alonso (2003) y relacionar los descriptores de forma de la partícula con 
los parámetros del modelo. 

6.2 SÍNTESIS DEL TRABAJO 

6.2.1 ESTADO DEL ARTE Y CUANTIFICACIÓN DE LA FORMA 

En este trabajo se presenta un estado del arte amplio y completo tanto del concepto de forma y su 
cuantificación como de los efectos de la forma de las partículas en el comportamiento de los materiales 
granulares.  

La forma es una propiedad de un sólido difícilmente cuantificable. Para referirnos a la forma, se usan 
modelos con los que comparar (“tiene forma de…”) y ello exige definir implícita o explícitamente un 
patrón. Por esa razón, no existe un índice universalmente reconocido que permita cuantificar la forma. De 
manera general, los métodos de cuantificación de la forma se dividen en: directos e indirectos. Los 
métodos directos suponen la medición de cada una de las partículas de la masa a caracterizar y los 
indirectos consisten en la obtención de índices relacionados con la forma a partir del comportamiento del 
conjunto de todas las partículas.  

En este trabajo se ha caracterizado la forma por métodos indirectos (índice de lajas) y por métodos 
directos gracias al poder del tratamiento de imágenes digital. 

En general existe poca información sobre la influencia de la forma de las partículas en la compresibilidad 
de los materiales gruesos, posiblemente debido a que no existe un índice universalmente reconocido para 
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caracterizar la forma, aunque Santamaria y Cho (2004) reconocen la importancia de la forma de las 
partículas en la dilatancia de un suelo granular. Para reducir la deformabilidad de las capas granulares de 
los firmes, la normativa de carreteras limita el contenido de partículas lajosas. Chávez (2004) en sus 
ensayos triaxiales detectó que las muestras con un mayor índice de lajas presentaban una mayor rotura 
de partículas, una deformación volumétrica mayor y una disminución de la dilatancia. 

6.2.2 FABRICACIÓN DE MUESTRAS 

Uno de los logros de este trabajo fue establecer un método eficiente para fabricar muestras de idéntica 
litología y granulometría pero cuyas partículas tuviesen diferente forma en cantidades suficientes basado 
en la Norma UNE-EN 933-3 (1997) “Determinación de la forma de las partículas. Índice de Lajas”. Tras el 
machacado de las muestras, se procedía a un primer cribado con tamices convencionales de malla 
cuadrada y después las diferentes fracciones granulométricas se cribaban con tamices de barras 
paralelas empleados para la determinación del índice de lajas. El material que pasaba entre las barras 
era el que a lo largo de todo el trabajo se ha denominado lajas y el retenido no lajas. Separando las lajas 
por un lado y las no lajas por el otro, se conseguían muestras idénticas en litología y granulometría cuyas 
partículas tenían forma diferente. 

6.2.3 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

Uno de los problemas que aparecieron en la toma de imágenes fue cómo iluminar los agregados de 
manera que las sombras no distorsionasen las imágenes. La presencia de sombras alrededor de las 
partículas no permitía al programa de procesamiento de imágenes determinar correctamente el contorno. 
Para subsanar este inconveniente se decidió tomar fotografías con un fondo luminoso. Para ello se 
diseñó y construyó un equipo especial. Se montó la calcadora sobre un marco metálico y se habilitó un 
soporte para la cámara digital. La calcadora era una caja con una luz fluorescente interior con un cristal 
traslúcido sobre el que apoyar las muestras. Como la luz se emitía desde abajo se eliminaban 
completamente las sombras al tomar las imágenes. 

Para procesar las imágenes, se utilizó el programa en Java de procesamiento de imágenes de dominio 
público, ImageJ 1.33u. Este programa podía mostrar, editar, analizar, procesar, guardar e imprimir 
imágenes de 8, 16 y 32 bits.  

Uno de los logros de este trabajo es haber establecido un criterio para evaluar el número de partículas y 
la forma de las mismas antes y después del ensayo. 

El software utilizado permitía contabilizar el número de partículas en las imágenes de cada fracción 
granulométrica. Como se conocía el peso de las partículas de cada imagen se pudo estimar de manera 
bastante aproximada el número de partículas que había de cada fracción granulométrica antes y al final 
de cada ensayo. 

El área proyectada media de las partículas es sensiblemente similar en ambos materiales, al igual que las 
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dimensiones intermedias y largas (por estabilidad de la partícula, la dirección de la dimensión menor es 
perpendicular al plano de proyección) por lo que los descriptores de forma bidimensionales no aportaban 
gran información de la evolución de la forma. A partir del peso medio de la partícula y el peso específico 
del material, se podía obtener el volumen medio de las partículas. Las dimensiones mayor e intermedia 
se obtuvieron del procesamiento de imágenes. La dimensión corta (perpendicular al plano de proyección 
por estabilidad) había que deducirla suponiendo que la partícula se asimilaba a una figura geométrica 
conocida. La dimensión obtenida tenía que ser compatible con las aperturas de los tamices empleadas en 
la separación de cada granulometría. La forma que mejor se ajustaba a la separación de las barras de los 
tamices era el elipsoide.  

Por lo tanto, al asimilar la forma de la partícula a un elipsoide, se pudo determinar el grosor de las 
partículas. Como era de esperar, la diferencia entre material lajoso y no lajoso era el grosor. En 
consecuencia, las diferencias en los descriptores de forma se observan en aquellos que tienen en cuenta 
las dimensiones menor, intermedia y mayor es decir en la esfericidad (y) y en el factor de 
proporcionalidad (F).  Se considera que poder caracterizar la partícula en tres dimensiones a partir de 
resultados en dos dimensiones es un éxito de este trabajo por los resultados que ha permitido obtener. 

6.2.4 RESULTADOS DE LABORATORIO 

El trabajo experimental realizado en este trabajo muestra que para cada tipo de material (lajoso y no 
lajoso) cuando se llega a un mismo punto tensión/succión independientemente del camino seguido (a lo 
largo de trayectorias monótonas de carga y humedecimiento), la configuración geométrica de las 
partículas es idéntica. Este hecho se observó a nivel macroscópico. Las variables macroscópicas 
registradas: deformaciones, granulometría, índice de lajas y parámetros de rotura de partículas para cada 
tipo de material alcanzaban los mismos valores independientemente del camino seguido. Una de las 
aportaciones más interesantes de este trabajo, que se ha observado (a partir del tratamiento de 
imágenes, es que para cada tipo de material (lajoso o no lajoso) tanto el número de partículas como la 
forma de las mismas es prácticamente idéntica independientemente del camino seguido. 

Gracias al procesamiento de imágenes realizado, se desprende que las partículas del material 
inicialmente lajoso tienen una clara tendencia a pasar a adoptar una forma no lajosa. Es decir, en el 
material lajoso se produce una evolución de la forma (aumentando su grosor) hacia no lajoso a medida 
que se carga. En el material inicialmente no lajoso, el contenido en lajas es más o menos constante y se 
considera que las lajas que aparecen son las esquirlas (más lajosas) que se desprenden durante la  
rotura de partículas. Asimismo, se observa que la rotura de partículas en las muestras lajosas es mucho 
mayor que en las no lajosas. 

Oldecop y Alonso (2007) indicaron que las deformaciones diferidas en el tiempo aumentan con el nivel 
tensional y con la humedad de la muestra. Se puede observar que las curvas deformación-tiempo de 
cada escalón de carga en los materiales lajosos presenta mayor pendiente que las correspondientes a 
materiales no lajosos. Lo que significa que un nivel de deformación determinado se produce más 
rápidamente en los materiales lajosos. Las curvas tensión – deformación indican que el material lajoso 
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presenta una mayor compresibilidad tanto en las trayectorias saturadas como en las secas. Si bien la 
diferencia de compresibilidad es mayor en las trayectorias saturadas que en las secas. Asimismo, la 
deformación por colapso es mayor en los materiales lajosos que en los no lajosos.  

Para la descripción de la compresibilidad volumétrica de las escolleras, se ha utilizado un modelo 
constitutivo desarrollado para escolleras por Oldecop y Alonso (2003). Se ha observado que el parámetro 
de compresibilidad ay (parámetro que relaciona la compresibilidad de la muestra con la succión) es el 
que recoge la influencia de la forma de las partículas en la compresibilidad de las escolleras. Los demás 
parámetros apenas sufren variaciones por la forma de las partículas. 

Oldecop y Alonso (2007) a partir de un modelo simplificado, determinaron que la relación entre distintos 
índices de compresibilidad con el valor del parámetro n de la ley de Charles (ley que en mecánica de 
fractura relaciona la velocidad de propagación de una grieta con el factor de intensidad de tensiones). Los 
citados autores ensayaron el mismo material que en este trabajo pero con un tamaño de partícula mayor 
y el valor del parámetro n es el mismo que el obtenido en esta tesina. Además se ha observado que este 
parámetro es prácticamente independiente de la forma de las partículas. Por lo tanto, los resultados 
obtenidos vienen a confirmar la hipótesis que el parámetro n de la ley de Charles, para humedades 
relativas superiores al 20%, es un parámetro que puede considerarse intrínseco del material y que la 
forma de las partículas no le afecta. 

La deformación diferida de las escolleras se explica por la rotura progresiva de las partículas sometidas a 
tensión. El modelo conceptual propuesto por Oldecop y Alonso (2007) se fundamenta en la propagación 
subcrítica de grietas en las partículas cargadas. La velocidad de propagación de grietas depende del 
factor de intensidad de tensiones de cada partícula y la humedad relativa. Según la mecánica de fractura, 
con dos discos agrietados de igual diámetro pero diferente grosor cargados con dos fuerzas enfrentadas 
según la dirección de la grieta, el factor de intensidad de tensiones del disco de menor diámetro es 
superior al del disco de mayor diámetro. Este hecho, sugiere que el factor de intensidad de tensiones de 
las partículas lajosas (menor grosor) es mayor que el de las no lajosas (mayor grosor). Por lo tanto en las 
partículas lajosas las grietas se propagan más rápidamente que en las partículas no lajosas. En 
consecuencia,  la rotura de partículas es mayor (tal y como se constata experimentalmente) 
incrementando la compresibilidad. Por lo tanto, si se comparan dos pedraplenes iguales en litología y 
distribución granulométrica, el más compresible será aquél cuyas partículas tengan un mayor factor de 
intensidad de tensiones. Por lo tanto, se podría simplificar lo anteriormente expuesto diciendo que el 
material lajoso es más compresible porque sus partículas se rompen antes. 

6.2.5 RELACIÓN DESCRIPTORES DE FORMA CON PARÁMETROS DE MODELO 

Se ha mostrado que el factor de proporcionalidad F (obtenido como cociente entre los índices de 
achatamiento, relación entre las dimensiones menor e intermedia, y de elongación, relación entre la 
dimensión intermedia y mayor de una partícula), es el que mejor representa las variaciones de la forma 
de las partículas de la cuarcita ensayada. Además, en el modelo constitutivo de Oldecop y Alonso (2003), 
se ha observado que el parámetro de compresibilidad ay (parámetro que relaciona la compresibilidad de 
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la muestra con la succión) es el que recoge la influencia de la forma de las partículas en la 
compresibilidad de las escolleras. Los demás parámetros independientes del modelo apenas sufren 
variaciones por la forma de las partículas. Por las razones apuntadas, en el apartado anterior, se pensó 
que la manera de expresar la compresibilidad en función de la forma era relacionar el factor de 
proporcionalidad F con el parámetro de de compresibilidad ay. Probablemente, la relación entre ambos 
parámetros no sea lineal. Desafortunadamente, no se disponía de suficientes ensayos para poder definir 
adecuadamente la relación entre F y ay. Sin embargo, se ha sugerido una relación de tipo exponencial 

entre los parámetros F y ay. 

6.3 LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

En esta apartado se plantean algunas ideas que podrían desarrollarse en investigaciones futuras, a tres 
niveles experimental, conceptual y numérico.  

• A nivel experimental, aprovechando la metodología establecida para fabricar muestras y 
procesar las imágenes, ampliar el trabajo experimental realizando ensayos con muestras con 
diferentes proporciones de lajas, realizar otras trayectorias, medir el estado de las partículas en 
puntos intermedios de las trayectorias elegidas…etc. Con un trabajo experimental más amplio, 
se podría fijar la relación entre el parámetro el parámetro de compresibilidad ay del Modelo de 
Oldecop y Alonso (2003) con los diferentes descriptores de forma propuestos (en especial el 
factor de proporcionalidad F y la esfericidad Y). 

• En este trabajo, se apunta que el factor clave que explica el comportamiento distinto que 
muestran dos materiales con granulometrías distintas, es la velocidad con la que se propagan 
las grietas. Por lo que a nivel más fundamental, se debería mejorar la comprensión del efecto del 
tiempo en el comportamiento de este tipo de materiales.  

• El trabajo realizado indicó que la configuración muestra (número de partículas y forma de las 
mismas) era la misma independientemente de la trayectoria seguida. Asimismo, la forma de las 
partículas del material ensayado, se pueden asimilar bastante bien a elipsoides. También, se ha 
sugerido cómo evoluciona la forma de las partículas a medida que avanza el proceso de carga. 
Por lo apuntado, a nivel numérico, todos estos resultados podrían ser de utilizados en la mejora 
de modelos basados en métodos de elementos discretos (DEM). 
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