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ANEJO I:  ENSAYOS DE LABORATORIO 

A.1.1.   Humedad del sauló 
Se llama HUMEDAD, w, de un suelo, el peso del agua dividido por el peso del suelo seco 
hasta peso constante a una temperatura comprendida entre 105 ºC y 110 ºC. (Jiménez Salas 
y de Justo, 1975). Esta humedad corresponde a una muestra de sauló tomada de la estación 
del Plaça de l’Església, en Santa Coloma de Gramenet, a 11 m de profundidad y por encima 
del nivel freático. Una vez el bloque de sauló llega al laboratorio de la ETSECCPB, envuelto 
en plástico para preservar la humedad que tenía in situ:  
 

- Se coloca una fracción del bloque en una bandeja (TARA). 
- Se pesa TARA + SUELO + AGUA  =  748.16 g 
- Se introduce en el horno y se seca a 110º 
-  Se pesa TARA + SUELO = 726.34 g 
- Se pesa TARA = 218.85 g 
- Se calcula: AGUA = (TARA + SUELO + AGUA) – (TARA + SUELO) = 748.16 – 

726.34 = 21.82 g 
- Se calcula: SUELO = (TARA + SUELO) – TARA  = 726.34 – 218.85 =  507.49 g  
- w = HUMEDAD = AGUA / SUELO % = 21.82 / 507.49 · 100 = 4.30% 
 

Humedad tras los ensayos triaxiales (muestra completamente saturada): 
 
PROBETA 1 (10-5-2004, peso inicial = 158.64 g)  
tara + suelo + agua = 387.34 g 
tara + suelo = 365.78 g 
tara = 218.05 g 
agua = 387.34  – 365.78 = 21.56 g 
suelo = 365.78 – 218.05 = 147.73 
w = 21.56/147.73 · 100 = 14.59 % (muestra completamente saturada) 
 
PROBETA 2 (14-5-2004, peso inicial = 161.12 g) 
tara + suelo + agua = 362.83 g 
tara + suelo = 340.38 g 
tara = 191.15 g 
agua = 362.83 – 340.38 = 22.45 g 
suelo = 340.38 – 191.15 = 149.23 g 
w =  22.45/149.23 · 100=  15.04 % (muestra completamente saturada) 
 
PROBETA 3 (21-5-2004) 
tara + suelo + agua = 391.79 g 
tara + suelo = 364.52 g 
tara = 218.01 g 
agua = 391.79 – 364.52 = 27.27 g 
suelo = 364.52 – 218.01 = 146.51 g  
w =  27.27 /  146.51 · 100 =  18.61 % (muestra completamente saturada) 
 

A.1.2.   Curva granulométrica del sauló 
Se usa el sistema de clasificación según las normas A.S.T.M. Se tamiza la muestra seca, 
después de haber sido lavadas las partículas más finas.  
 
Según las normas A.S.T.M.: 

Arcilla: D < 0.005 mm 
Limo: 0.005 < D < 0.05 mm 
Arena fina: 0.05 < D < 0.25 mm 



Arena gruesa: 0.25 < D < 2 mm 
Grava: D > 2 mm 
 

En la Tabla A.1.1 se indican los pesos que pasan por cada tamiz. 
 

Tabla A.1.1: Granulometría de la muestra de sauló 

Tamices A.S.T.M. Retenido entre tamices Pasa en muestra total 
Designación Abertura(mm) gramos gramos % 

2  1/2'' 63 0 508.58 100 
2'' 50 0 508.58 100 

1  1/2'' 38.1 0 508.58 100 
1'' 25 0 508.58 100 

3/4'' 19 0 508.58 100 
1/2'' 12.5 0 508.58 100 
3/8'' 9.5 0 508.58 100 
Nº 4 4.75 2.2 506.38 99.57 

Nº 10 2 87.65 418.73 82.33 
Nº 16 1.18 122.1 296.63 58.33 
Nº 40 0.425 196.95 99.68 19.60 

Nº 100 0.15 74.91 24.77 4.87 
Nº 200 0.075 14.55 10.22 2.01 

 
Se representa en el eje de abscisas el diámetro de las partículas, en mm, en escala 
logarítmica, y en el eje de ordenadas, el % de partículas menor que el indicado, es decir, que 
pasa por el tamiz correspondiente (Figura A.1.1.) 
 
 

 
Figura A.1.1. Curva granulométrica de la muestra de sauló 

 



Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos   
 
CU = D60 / D10 =1.5 / 0.2 = 7.5 > 6 
CC = (D30) 2 / (D10· D60) = 0.55 2 / 0.2 · 1.5= 1 
Pasan por Tamiz 200 = 2.01% 
Más de la mitad de la fracción gruesa pasa por el Tamiz No. 4. 
 
Se clasifica como una ARENA BIEN GRADUADA: SW 
 

A.1.3.   Permeabilidad del sauló 
Se mide la permeabilidad aprovechando el aparato triaxial. Esta permeabilidad corresponde 
a un límite inferior, pues se ensaya en una muestra de suelo homogéneo y no registra los 
posibles flujos de agua por vías preferentes que existan en el macizo.  
 
El aparato triaxial se asimila a un permeámetro de carga constante. El procedimiento es 
sencillo, basándose en la ley de Darcy: 
 

                   
Fórmula A.1.1. 

 
 
Donde: 

Q: Caudal constante que pasa a través de la muestra. (se miden volúmenes y 
tiempos) 
K: Coeficiente de permeabilidad (objetivo) 
A: Área de la sección de la probeta (conocido) 
∆h: Diferencia de nivel de agua en los extremos (aplicada) 

 
Se mantiene una presión en la cámara de 30 kPa (a la cual se llega en una rampa de 30 min. 
para saturar la muestra) y se aplica una presión de agua diferencial en los extremos de la 
muestra:  
 

- Presión en el extremo inferior: 20 kPa 
- Presión en el extremo superior: 0 kPa (atmosférica) 
 

Nota: la resolución de las presiones es de 1 kPa. Este valor implica en el orden de magnitud 
de tiempos y volúmenes con los que se trabaja, un error del orden de 10-10 en la 
permeabilidad. 
 
Se deja el aparato en este estado durante 24h para asegurar un caudal constante. El 
software de captura de datos obtiene lecturas cada 10 segundos, pero es un intervalo muy 
pequeño dado que en este tiempo los incrementos de volumen son inferiores a 1 mm3. Se 
toma como intervalo de tiempo 1000 segundos, y se miden incrementos de volumen por 
incrementos de tiempo. 
 
Así, aplicando la Fórmula A.1.1 
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Se grafica en la Figura A.1.2. la evolución temporal de la permeabilidad en escala 
logarítmica, obtenidos del ensayo con la Probeta 1. EL valor medio es de 2.5 ·10-9 m/s.  Se 
repitió el ensayo (con menor duración) con la Probeta 2 y se confirmó este dato (Figura 
A.1.3.) El ensayo con la Probeta 3 dio un valor ligeramente inferior (Figura A.1.4.). 
 
Conclusión: el límite inferior de la permeabilidad del sauló es de K = 2.0 · 10-9 m/s 
 
La permeabilidad resultante es del orden de magnitud de una arcilla no meteorizada, es 
decir, prácticamente impermeable. En la realidad, la permeabilidad del macizo no dependerá 
del material en sí sino del estado de las juntas. 
 
La permeabilidad es aproximadamente proporcional al cuadrado del tamaño del grano del 
material. La expresión clásica de Hazen (válida para arenas uniformes con D10 ≈ 0.01-0.3 
cm) es: 
 
K (cm/s) = 100·D10

2                                     Fórmula A.1.2. 
 
Si tomamos de la curva granulométrica un D10 = 0.02 cm, K = 100·0.022 = 0.04 cm/s = 4·10-4 
m/s, valor muy superior al obtenido en el ensayo, quizá por ser una arena bien graduada. 
 
 

 
Figura A.1.2. Ensayo de permeabilidad del sauló PROBETA 1  (m/s) 



 
Figura A.1.3. Ensayo de permeabilidad del sauló PROBETA 2 (m/s) 

 

 
Figura A.1.4. Ensayo de permeabilidad del sauló PROBETA 3 (m/s) 

 



A.1.4.   Ensayo triaxial 
A.1.4.1. Objetivo y descripción de los ensayos 
 

Con el fin de mejorar el conocimiento sobre el sauló se realizaron en el laboratorio de 
Geotecnia de la ETSECCPB  tres ensayos triaxiales CIU (consolidación isótropa y rotura no 
drenada con medida de presión de poros). Se siguen las indicaciones del profesor E. 
Romero y también  su documento “INFORME DE ENSAYOS TRIAXIALES Y COMPRESIÓN 
SIMPLE A HUMEDAD NATURAL. Línea 9 del Metro de Barcelona. Enero 2004”.  El objetivo 
general de los ensayos es determinar las propiedades de deformación y resistencia 
(cohesión c’ y ángulo de fricción Φ’) de las muestras  en función de diferentes tensiones 
efectivas. Se pretende medir la resistencia drenada bajo condiciones de compresión axial, 
midiendo la evolución de la presión intersticial a partir de unas condiciones tensionales 
obtenidas tras una consolidación isótropa.  
 

A.1.4.2. Toma de muestras y preparación de las probetas 
 

El 28-4-2004 se recogió un bloque (Figura A.1.5.a. y A.1.5.b.) de dimensiones aproximadas 
0.5 x 0.4 x 0.3 m del pozo de la estación de Plaça de l’Església, a una profundidad de 11 m. 
aproximadamente y por encima del nivel freático. Se llevó al laboratorio de Geotecnia de la 
ETSECCPB y se tallaron 3 probetas de 38 mm de diámetro y 76 mm de altura. El bloque 
presentaba un plano de fractura que se evitó a la hora de tallar las probetas.  
 

  
Figura A.1.5. a) Toma del bloque de un talud en las obras de excavación de la estación de 

Pl. Església. b) Preparación del bloque en el laboratorio. 
 

A.1.4.3. El aparato triaxial 
 

Romero (2004) describe las características básicas del equipo triaxial automático fabricado 
por GDS Instruments Ltd: 
 

- La deformación vertical viene impuesta por un pistón controlado por un motor paso a 
paso instalado en la base del equipo. La medida, con una resolución de 1 µm se 
realiza mediante el conteo de pasos que efectúa el motor en el desplazamiento del 
pistón.  La fuerza axial se controla con una célula de carga interna de 10 kN de 
capacidad (<0.05% FS de histéresis y <0.05% FS de no-linealidad), que está 
interactuando con dicho motor.  

- Las presiones de cámara y de agua (cola) se aplican mediante dos pistones 
automáticos de volumen máximo teórico de 200 cm3. Estos se desplazan por un 
motor paso a paso controlado por el ordenador, que permite un control de presiones 
en el rango de 0 a 200 kPa con una resolución de 1 kPa y un control de flujo de hasta 
0.5 mm3/ paso.(Figura A.1.6.) 



- La presión de agua/ cola (conectada al cabezal inferior), la presión de cámara y la 
presión de poros (esta última conectada al cabezal superior) se miden con 
transductores de presión (<0.1% FS de histéresis y no-linealidad: 2 kPa). 

- Todos los transductores de presión y desplazamiento, así como los pistones que 
suministran presión, están conectados a un sistema de adquisición de datos que 
permite poner a cero todos los transductores, controlar las diferentes etapas del 
ensayo por ordenador, programar múltiples trayectorias tensionales y almacenar en 
tiempo real las diferentes variables del ensayo para el posterior procesado de datos.  

-  

 

Figura A.1.6. Pistones automáticos para control de presión en la cámara y en cola 
 

El aparato triaxial se preparó para el ensayo calibrando la célula de presión, el transductor 
que mide la presión de poros y también los pistones que controlan la presión de la cámara y 
de cola.   

A.1.4.4. Desarrollo del ensayo 
 

Preparación de las muestras: 
Una vez talladas las muestras (Figura A.1.7.), se envuelven con mucho cuidado en una 
membrana de látex y se colocan dos piedras porosas en los extremos. Se apoyan en la base 
del triaxial y se añade una segunda membrana de látex como medida de precaución para 
evitar que, debido a una elevada presión en la cámara y a la textura granular del sauló, se 
rompa la membrana y entre agua en la muestra. (Figura A.1.8. a) y b)) 
 

 
Figura A.1.7.: Tallado de una probeta de sauló 



 

   

Figura A.1.8. a) Muestra colocada dentro del aparato triaxial. b) Detalle. El cristal de la 
campana amplía el aspecto rugoso de la muestra cubierta por dos membranas de látex 
 
 
Las presiones intersticiales en el ensayo triaxial. Parámetros de Skempton 
 

Skempton propuso la siguiente ley para expresar el cambio de presión intersticial producido 
por una modificación de las tensiones principales en un ensayo triaxial: 

 
Fórmula A.1.3. 

 
siendo B, parámetro de Skempton: 
 

  
Fórmula A.1.4. 

 
 
Donde: 

K : módulo volumétrico (unidades de tensión) 
Cw: compresibilidad del agua (=1/21000 cm2/kp) 
n: porosidad 

 
Como Cw <<<, entonces B≈1 en un suelo totalmente saturado (si fuera n >>> entonces B ≠ 
1). Cuando se aumenta la presión en la cámara en una fase no drenada, todo el aumento de 
presión se transmite al agua que satura los poros y ∆u = ∆σ3. 
 
Asumiendo σ1 = σ3, se puede controlar B durante el ensayo, haciendo un chequeo en una 
fase no drenada, y se calcula B a partir de: 

 
 

Fórmula A.1.5. 
  

 
El coeficiente A (parámetro no drenado de presión de poros) refleja la tendencia del 
esqueleto sólido del suelo a variar de volumen cuando aplicamos cargas sobre el pistón del 
triaxial, aumentando σ1 e introduciendo así un esfuerzo cortante. Si el suelo está totalmente 
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saturado, no podrá variar de volumen y aparecerá en el agua intersticial una variación de 
presión que neutralizará dicha tendencia. La variación de u es, por tanto, de cierta manera, 
una medida de la misma. En caso de que el suelo se comportara como un sólido elástico 
típico que siguiera las leyes de Hooke y Poisson, (y estuviera completamente saturado con 
B=1) el coeficiente A tendría un valor fijo igual a 1/3. Un suelo no perfectamente elástico 
cambia de volumen cuando es sometido a un esfuerzo cortante puro, y es llamado 
“dilatante”. Se dice que un suelo es dilatante si A<1/3 (aumenta el volumen bajo esfuerzo 
cortante) y “contractante” o con “dilatancia negativa” si A>1/3. La explicación posible es que 
el suelo es anisótropo y E y ν no son iguales en las tres dimensiones principales.  
 
Fases del ensayo 
 

- Se ponen a cero todos los lectores. 
 
- Se desplaza la muestra de manera que la célula de carga registre 0.01 KN, para tener 

una condición de contorno conocida (desplazamiento nulo en la cara superior de la 
muestra). En contra de lo que el software presupone, se considera que la presión de 
la cámara también actúa en la cara superior, es decir, que la muestra se encuentra 
bajo condiciones isótropas, en estado de tensiones hidrostático (σ1= σ1 = σ3 = σcámara). 

 
 
- Se puede realizar el ensayo de permeabilidad, manteniendo una presión constante en 

la cámara y una diferencia  de presión de poros en los dos extremos de la muestra. 
 
- Sin modificar las tensiones efectivas, se aplica una rampa de saturación (100 kPa/60 

min ≡ 36s /KPa) para presurizar la muestra y eliminar las posibles burbujas de aire 
que pudieran quedar en el suelo, desplazando el aire a medida que avanza el frente 
de hidratación. Se mantiene la presión de agua del cabezal superior bajo condición 
atmosférica. 

Presión de la cámara: 130 kPa 
Presión de cola: 120 kPa 
Presiones efectivas p’ = 130 – 120 = 10 kPa 
 

- Se hace un chequeo de la B de Skempton (fase no drenada). 
Una presión de 130 kPa es relativamente baja y no se consigue saturar la muestra 
completamente, por lo que no se esperan valores de B superiores a 0.6 – 0.7 (quedarán 
muchos poros llenos de aire). En teoría, con la muestra saturada, para un ∆σ3 de 50 kPa se 
debería registrar un ∆Uw de 50 kPa, es decir, que toda la tensión aplicada se transmitiera al 
agua de los poros, y entonces B = 1. En la Tabla A.1.2. se indican los calores obtenidos. 
 

Tabla A.1.2. Chequeo de la B de Skempton 

probeta σ3 (kPa) uw (kPa) ∆σ3 (kPa) B 
P-1 130 120 50 0.57 
P-1 230 220 50 0.66 
P-2 130 120 50 0.57 
P-2 230 220 50 0.70 
P-3 160 150 50 0.80 
P-3 230 220 50 0.81 

 
- Si B << 1 entonces se sube las presión  σ3  de la cámara 100 kPa más y se vuelve a 

chequear la B de Skempton. 
 
- Consolidación isótropa drenada: se mantiene constante la presión de poros tanto en 

la cara superior como en la inferior de la muestra.  



 
 

 El suelo se deforma debido a la expulsión de agua, es un proceso lento en el tiempo. Para 
que la consolidación sea drenada es muy importante que se efectúe lentamente. Se 
mantiene la presión de poros (=presión de cola) mientras se aumenta la presión de cámara, 
de manera que aumentarán las tensiones efectivas hasta tener: 
 

P-1: p’0 = 120 KPa (primera probeta) 
P-2: p’0 = 180 KPa (segunda probeta) 
P-3: p’0 = 380 KPa (tercera probeta) 
 

El drenaje se efectuará por el pistón que mantiene constante la presión de cola. 
 

- Aplicación de la tensión desviadora (rotura no drenada). Este es un ensayo de 
deformación controlada. Se mantienen cerradas la válvulas de la base y del cabezal 
(condiciones no drenadas). Se impone una velocidad de desplazamiento axial (≈10 
mm/hora), y se mide ∆u, el desplazamiento y la reacción F en la célula de carga. A 
medida que se desarrolla la compresión se registra la presión intersticial y se corrige 
el área transversal. 

 
A.1.4.5. Representaciones gráficas 
 

Se pueden representan las trayectorias de las tensiones en los dos espacios clásicos: 
Espacio de Lambe y Espacio de Cambridge. 
 
Espacio de Lambe: pL (abscisa del centro del círculo de Mohr en tensiones totales), p’L, 
(abscisa del centro del círculo de Mohr en tensiones efectivas), qL  (radio del círculo de 
Mohr). Donde: 
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Fórmulas A.1.6. a ), b) y c)  
 
Espacio de Cambridge: pc, p’c, qc. Será el usado en este documento. 
donde: 
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Fórmulas A.1.7. a ), b) y c)  

 
Con estos diagramas se pierde la posición del polo del círculo de Mohr, no conociéndose 
pues la orientación de las elipses de tensiones. En cambio son prácticas para el estudio de la 
evolución de las tensiones en un punto. 
 

Etapa de consolidación  
De la etapa de consolidación no se pudieron registrar deformaciones axiales pues no se llegó 
a imponer ninguna condición de contorno que implicara desplazamiento del pistón. La 
medida de la deformación volumétrica a partir del volumen de agua que entra en la cámara 
para aumentar la presión isótropa es imprecisa.  
 

Corrección de área transversal  
El diámetro inicial de la probeta es de 38 mm, sin embargo, este diámetro se modifica 
durante la aplicación de la presión externa y también durante la aplicación de la tensión 
desviadora. (Figura A.1.9.). Para calcular las tensiones se considera el cambio de área con el 



diámetro deformado, que se puede obtener aproximadamente a partir de diferentes 
procedimientos. Uno de ellos consiste en utilizar un diámetro medio de la probeta deformada.  
 

 
Figura A.1.9. Determinación de la sección media de una probeta durante el ensayo triaxial 

(Jímenez Salas y de Justo, 1975) 
De la expresión: 

 
Fórmula A.1.8. 

 
 
Donde: 

Smed: área media 
L0: longitud inicial de la probeta 
∆L: Incremento de longitud sufrido en el ensayo 
V0: Volumen inicial de la probeta 
∆V: Incremento de volumen sufrido en el ensayo 
 

Siendo : 
 

  Fórmula A.1.9. 
 
 

 
 Fórmula A.1.10. 

 
 

Donde: 
ε1: Deformación axial unitaria (debe incluir las deformaciones registradas en todas las 
fases) 
S0: área inicial  

 
Se llega a: 
 

   
 Fórmula A.1.11. 
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En un ensayo de rotura no drenada ∆V=0 por lo que la expresión se reduce a: 
 

Fórmula A.1.12. 
 
 

 
Rotura no drenada 
 
En la Figura A.1.10 se muestra la evolución de la relación de tensiones, qc/pc’, con la 
deformación de corte, εs, de las probetas ensayadas. 

 
Fórmula A.1.13. 

 
 

 
Fórmula A.1.14. 

 
Siendo la deformación volumétrica la dada en la Fórmula A.1.14., y considerando que en 
trayectorias no drenadas no hay cambio de volumen, δεv=0, la deformación de corte coincide 
con la axial: δεs = δε1. Los valores pico para las tres probetas, son, respectivamente, de 1.8, 
1.6 y 1.3; los valores residuales, para valores de εs ≈ 14%, son de 1.5, 1.2 y 1.3. 
 

 

Figura A.1.10. Rotura no drenada. Relación de tensiones frente a deformación de corte. 
 
 
 
En la Figura A.1.11.  se muestra la evolución del parámetro A = ∆u/q, con la deformación de 
corte εs, en esta etapa. ∆u se calcula respecto a la presión intersticial del inicio de la etapa. 
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Se observa cómo A<1/3, por lo que se espera un comportamiento dilatante del sauló, 
fácilmente relacionable con su naturaleza de arena densa. 
 

 
Figura A.1.11. Rotura no drenada. Parámetro de presión de poros frente a deformación de 

corte 
 
En la Figura A.1.12 se representan las variaciones de módulo de deformación secante no 
drenado (módulo de Young), Eu = q/ εs, con la deformación de corte, εs, para los diferentes 
ensayos. Se observa que los valores obtenidos son mucho menores que los esperados 
(¡hasta 10 veces inferiores!), por lo que se teme que la perturbación de la muestra afecte a 
sus propiedades resistentes reduciéndolas considerablemente. Así lo apunta Lambe en su 
libro “Mecánica de Suelos” , en el que llega a sugerir multiplicar por 5 el valor obtenido en el 
módulo de deformación (quedaría 20*5=100 MPa) para el ensayo de compresión simple, o 
tomar un módulo de 200 a 400 veces igual a la resistencia al corte sin drenaje. 

 



 
Figura A.1.12. Rotura no drenada. Eu frente a deformación de corte 

En las Figuras A.1.13 y A.1.14 se representan las envolventes lineales de rotura, así como 
los parámetros resistentes (cohesión, c’, y ángulo de rozamiento. Φ’) en condiciones 
drenadas, correspondientes a la situación pico (q/p’)máx y crítica (q/p’)crit (para εs≈12%). Estos 
parámetros se deducen de la relación, para el espacio de Cambridge (para compresión): 

 
 Fórmula A.1.15 

 
 

 
Esta fórmula no considera fenómenos de anisotropía o dilatancia. 

 
Figura A.1.13. Rotura no drenada. Envolvente de rotura. Resistencia pico 
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Figura A.1.14. Rotura no drenada. Envolvente de rotura. Resistencia crítica 

 
 




