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Resumen:
Este documento recoge el trabajo realizado por CIEMAT (Unidad de Barreras de Ingeniería y Geológica)
en el marco del proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico BTE2002-04244-C02-02 (DEF-
NOSAT). La primera fase de este proyecto consistió en la selección y caracterización de un material
geológico apropiado para la experimentación triaxial en estado no saturado. Los resultados obtenidos
durante esta fase llevaron a la selección de un suelo arcillo-limoso de Alcalá de Henares (Madrid). Se
realizaron ensayos de compactación y permeabilidad y se estudió la posibilidad de mezclarlo con arena en
diferentes proporciones. Con las mezclas seleccionadas (porcentajes 70/30 y 50/50 arena/suelo) se han
realizado ensayos de compresión isótropa de la muestra saturada que han permitido la determinación de
algunos de los parámetros necesarios para la modelización del comportamiento mecánico del suelo. Este
informe incluye también una breve descripción de la metodología desarrollada en el Departamento de
Matemática Aplicada y Métodos Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para la obtención
de dichos parámetros mediante optimización de los resultados experimentales, así como los resultados
obtenidos.
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Abstract:
This document reflects the work performed at CIEMAT (Engineered and Geological Barriers Group) in
the framework of the RTD Project BTE2002-04244-C02-02 (DEF-NOSAT). The first phase of the
project consisted on the selection and characterisation of a geological material fitted for unsaturated triaxial
testing. The result obtained during this phase gave place to the selection of a silty clay from Alcalá de
Henares (Madrid, Spain). Compaction and permeability tests were performed as well as studies on mixtures
of this soil with sand. With the selected mixtures (70/30 and 50/50 percent sand/soil) isotropic compression
tests were carried out in the saturated sample. The results of these tests have allowed the determination of
some of the parameters needed to model the mechanical behaviour of the soil. The report includes also a
brief description of a methodology developed in the Department of Applied Mathematics and Computer
Methods of the Universidad Politécnica de Madrid for getting these parameters by optimisation of the
experimental results, as well as the results obtained.










































































































