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ABSTRACT 

 

From far-off times, silos have been employed as subterranean warehouses for 
groceries conservation and especially for saving cereals, like wheat. Many examples have been 
documented in the international, national and local scope; as they have been the aim of 
archaeological prospections and diverse studies. In the majority of cases, these analyses 
pursued determining the origin of their construction, the evolution of their structures or their 
operation; however, few of them go deeply into the systematization of their execution and in 
their materialization. 

This research focuses on Los Silos of Burjassot, an architecture and civil engineering 
work that represents the ancient grain warehouse of the city of Valencia, which was built after 
famine periods, at the end of 16th century. During long time, it exerted a valuable function as 
reservoir for the wheat that was consumed in the Kingdom’s capital and nearby villages, 
providing in shortage periods and keeping in prosperity times. 

In order to determine the circumstances and the causes that gave rise to its 
construction, the historical context is analysed. The relation between the granaries and their 
urban conditions, the main elements and the general characteristics are also under 
consideration. 

As many other heritage ensembles, Los Silos has suffered modifications which have 
resulted in the alteration of its original configuration. From 1573 until now, numerous events 
have caused its structure’s evolution, either because the allocation of new uses or due to 
architectural interventions. 

The clayey ground makes up the frame of the subterranean bottle-shaped tanks; this 
fact turns this enclave into a suggestive subject of investigation. That is the reason why the soil 
characterization and the interpretation of its behaviour was so necessary, as well as to analyse 
the origin, application and function of the rest of materials (stone, mortars, metallic elements, 
etc.). This is an unprecedented performance on the building, which is completed with the 
constructive analysis carried out on walls, pavement and silos. In this process, the archive 
historical documentation was fundamental; and it was also very important the application of 
Ground Penetrating Radar (GPR), a non-destructive technique used to explore the subsoil and 
other elements. 

Despite the excellent constructive quality that has made possible its preservation until 
current days, the presence of damages is unavoidable in an architectural ensemble with more 
than 440 years of history, especially, considering the carelessness in maintenance tasks. 
Therefore, the analysis of its current conservation state constitutes a first stage for the future 
architectural interventions that may be hold in the building. 
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RESUMEN 

 

Desde tiempos remotos, los silos se han empleado como almacenes subterráneos para 
la conservación de víveres y especialmente para guardar cereales, como el trigo. Multitud de 
ejemplos se han documentado, tanto en el ámbito internacional como en el nacional y local; 
pues han sido objeto de excavaciones arqueológicas y estudios diversos. En la mayoría de los 
casos, se perseguía determinar el origen de su construcción, la evolución de sus estructuras o 
su funcionamiento; sin embargo, pocos análisis profundizan en la sistematización de su 
ejecución y en su materialidad. 

Esta investigación se centra en los Silos de Burjassot, una obra de arquitectura e 
ingeniería civil que representa el antiguo almacén frumentario de la ciudad de Valencia que fue 
construida tras períodos de gran hambruna, a finales del siglo XVI. Durante mucho tiempo, 
ejerció una valiosa función como depósito del trigo que se consumía en la capital del Reino y 
poblaciones cercanas, proveyendo en épocas de escasez y sirviendo de almacén en las de 
bonanza. 

En aras de determinar el entorno y la época en la que se llevó a cabo dicha obra, así 
como de establecer las causas que dieron lugar a la misma, se analiza su contextualización 
histórica; la relación entre los depósitos subterráneos y sus condiciones urbanísticas; su razón 
de ser; sus elementos principales y características generales. 

Como cualquier conjunto patrimonial, los Silos han sufrido modificaciones que han 
tenido como resultado la alteración de su configuración original. Desde 1573 hasta la 
actualidad, numerosos sucesos han dado lugar a la evolución de sus estructuras, bien por la 
asignación de nuevos usos al edificio, bien por intervenciones arquitectónicas de diversa 
índole. 

El hecho de que el propio terreno arcilloso conforme el armazón sustentante de los 
depósitos subterráneos en forma de ampolla o botella, convierte este enclave en un sugestivo 
tema de investigación. De ahí la imperiosa necesidad de caracterizar el suelo y su 
comportamiento, así como de analizar la procedencia, aplicación y función del resto de 
materiales (piedra, morteros de revestimiento, elementos metálicos, etc.). Se trata de una 
actuación sin precedentes hasta la fecha, de igual manera que sucede con el análisis 
constructivo realizado sobre la muralla, el enlosado o los propios silos. En dicho proceso, 
resultó fundamental la documentación histórica de archivo, así como el empleo de la técnica no 
destructiva del geo- radar (GPR), utilizada en la prospección no invasiva del subsuelo y otros 
elementos. 

A pesar de la excelente calidad constructiva que ha hecho posible su perduración hasta 
la actualidad, la presencia de lesiones resulta inevitable en un conjunto monumental con más 
de 440 años de historia, sobre todo, por cuanto se ha descuidado en demasía las tareas de 
mantenimiento. Por tanto, el análisis de su actual estado de conservación constituye un primer 
paso en las futuras intervenciones arquitectónicas que se puedan llevar a cabo sobre el 
edificio. 
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RESUM 

 

Des de temps remots, les sitges s'han emprat com a magatzems subterranis per a la 
conservació de queviures i especialment per a guardar cereals, com el blat. Multitud 
d'exemples s'han documentat, tant en l'àmbit internacional com en el nacional i local; doncs han 
sigut objecte d'excavacions arqueològiques i estudis diversos. En la majoria dels casos, es 
perseguia determinar l'origen de la seua construcció, l'evolució de les seues estructures o el 
seu funcionament; no obstant això, poques anàlisis aprofundeixen en la sistematització de la 
seua execució i en la seua materialitat. 

Aquesta investigació se centra en les Sitges de Burjassot, una obra d'arquitectura i 
enginyeria civil que representa l'antic magatzem frumentari de la ciutat de València, la qual va 
ser construïda després de períodes de fam canina, a la fi del segle XVI. Durant molt de temps, 
va exercir una valuosa funció com a dipòsit del blat que es consumia a la capital del Regne i 
poblacions properes, proveint en èpoques d'escassetat i servint de magatzem en les de 
bonança. 

Amb la fi de determinar l'entorn i l'època en la qual es va dur a terme aquesta obra, així 
com d'establir les causes que van donar lloc a la mateixa, s'analitza la seua contextualització 
històrica; la relació entre els dipòsits subterranis i les seues condicions urbanístiques; la seua 
raó de ser; els seus elements principals i les seues característiques generals. 

Com qualsevol conjunt patrimonial, les Sitges han experimentat modificacions que han 
tingut com a resultat l'alteració de la seua configuració original. Des de 1573 fins l'actualitat, 
nombrosos successos han donat lloc a l'evolució de les seues estructures, bé per l'assignació 
de nous usos a l'edifici, bé per intervencions arquitectòniques de diversa índole. 

El fet que el propi terreny argilós conforme l'encavallada sustentadora dels dipòsits 
subterranis en forma d’ampolla o botella, converteix aquest enclavament en un suggestiu tema 
d'investigació. D'ací, la imperiosa necessitat de caracteritzar el sòl i el seu comportament, així 
com d'analitzar la procedència, l’aplicació i la funció de la resta de materials (pedra, morters de 
revestiment, elements metàl·lics, etc.). Es tracta d'una actuació sense precedents fins avui, 
d'igual manera que succeeix amb l'anàlisi constructiva realitzada sobre la muralla, l'enllosat o 
les pròpies sitges. En aquest procés, va resultar fonamental la documentació històrica d'arxiu, 
així com l’ús de la tècnica no destructiva de geo-radar (GPR), emprada en la prospecció no 
invasiva del subsòl i d’altres elements. 

Malgrat l'excel·lent qualitat constructiva que ha fet possible la seua preservació fins 
l'actualitat, la presència de lesions resulta inevitable en un conjunt monumental amb més de 
440 anys d'història, sobretot, perquè s'hi han descurat en demesia les tasques de manteniment. 
Per tant, l'anàlisi del l’estat de conservació actual constitueix un primer pas en les futures 
intervencions arquitectòniques que es puguen dur a terme sobre l'edifici. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 “[…] veían a poca distancia los famosos Silos de Burjasot, gigantesca plataforma 
de piedra, cuadrada meseta, agujereada a trechos por la boca de los profundos 
depósitos, y en la cual hormigueaba un enjambre alegre y ruidoso: corros en que 
sonaban guitarras, acordeones y castañuelas acompañando alborozados bailes […]”. 

BLASCO IBÁÑEZ, V. Arroz y Tartana. 1894. 

 

Así define Blasco Ibáñez los Silos de Burjassot, destacando la materialidad, la 
morfología del enclave y, sobre todo, la peculiaridad de constituir una gran explanada a partir 
de la excavación de los “agujeros” (silos) que se encuentran bajo el suelo de la plaza. 
Asimismo, el escritor valenciano resalta la algarabía del lugar, haciendo hincapié no sólo en la 
magnificencia de la obra sino, en líneas posteriores, poniendo en valor las extraordinarias 
vistas que se observaban desde la explanada de los Silos. 

 
Figura 1.1. Un día de Pascua en el patio de los Silos de 
Burjassot. (Vicente Valls). 
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Con respecto al modo de empleo de los silos y el sistema de almacenamiento 
empleado para la conservación del grano, cabe destacar la aportación realizada por diversos 
autores. En aras de ilustrar estos aspectos, Rokseth3 describe el procedimiento utilizado en las 
Islas Baleares durante el siglo XIX, señalando que, previamente al vertido del grano, se 
revestía el suelo con paja y las paredes se cubrían con un rollo –del mismo material-. Este 
mismo sistema lo recoge Miret, diferenciando entre la disposición de paja, en general, y de 
tejidos vegetales –estando los Silos de Burjassot incluidos en este último grupo-. Del mismo 
modo, De Nicoló4 describe esta práctica, en la que se coloca la paja, para cubrir suelo y 
paredes hasta llegar a la boca del silo, ayudándose de cuerdas y punzones que servirían de 
guía. Este mismo procedimiento se recoge en una investigación realizada por Peña-Chocarro 
et al. Con el fin de conseguir un mayor aislamiento del grano, las paredes y el suelo del silo 
quedaban forradas con “paja de trigo vestido (Triticum monococcum)”, que se sujetaba con 
“cinturones de varas de caña (Arundo donax)”.5 

Por último, cabe referenciar la contribución de Blanes,6 quien alude directamente al 
recubrimiento dispuesto en los Silos de Burjassot. Dicho autor propone diversas hipótesis sobre 
el revestimiento interior de los depósitos burjasotenses. Blanes describe este sistema 
refiriéndose, de nuevo, a la disposición de paja, tanto en el suelo como en las paredes; 
empleándose dicho método para aislar el trigo de la humedad procedente del terreno. Además, 
el autor añade la necesidad de crear el vacío en el interior del depósito, mediante la ignición de 
carbón, con lo que se conseguía eliminar todo tipo de insectos que pudiesen afectar a la 
adecuada conservación del grano. 

La figura del empallador –persona encargada de empajar los depósitos- ya aparece 
con la construcción de los tres primeros silos, en el año 1573.7 Asimismo, se referencia la 
adquisición de grandes cantidades de paja, procedentes de Burjassot y Beniferri, en julio de 
1576, por lo que se pone de manifiesto la necesidad y el empleo de dicho material para el 
recubrimiento del interior de dichos depósitos.8 A pesar de que no se especifica el modo en el 
que se dispone la paja en los silos, sí que aparecen referencias a la elaboración de stores –
esteras- por parte de un maestro espartero.9 Este mismo sistema se continúa utilizando en 
siglos posteriores, como lo demuestra un inventario de 1816;10 y es el mismo método que 
describe Rokseth, en sus investigaciones por la isla de Mallorca, denominándolo, en ese caso, 
rollo. La manera de sujetar la paja y las esteras a las paredes del silo venía definida por la 
disposición de cañas sobre el material antes descrito11 que, a su vez, se anclaban sobre los 
paramentos verticales con la ayuda de clavos.12 

De esta manera se corrobora, en cierta medida, el sistema descrito por Blanes para la 
conservación del trigo en los Silos de Burjassot. De acuerdo con la documentación histórica, se 

                                                            
3 ROKSETH, Pierre. Terminologie de la culture des céréales à Majorque. Barcelona. 1923. pp. 160-161. 
4 NICOLÒ, M. L. Ob. cit. p. 282. 
5 PEÑA-CHOCARRO, L. et al. “Técnicas de almacenamiento de alimentos en el mundo rural tradicional: experiencias 
desde la etnografía.” Horrea, barns and silos. Storage and incomes in early medieval Europe. Documentos de 
Arqueología Medieval, 5. Universidad del País Vasco. Bilbao. 2013. pp. 209-216. 
6 BLANES ANDRÉS, Roberto. Los silos de Burjassot (1573-1600). Un monumento desconocido. Consell Valencià de 
Cultura. Valencia. 1992. pp. 39-43 y 69. 
7 A.M.V. Manual de Consells i Establiments, A-98, fol. 192. 16 de septiembre de 1573. 
8 A.M.V. Manual de Consells i Establiments, A-101, fol. 45-45v. 6 de julio de 1576. 
9 A.M.V. Manual de Consells i Establiments, A-100, fol. 283v. 15 de febrero de 1576. 
10 A.M.V. Hacienda. Caja 1270. Sin foliar. Sobre el origen del Repuesto del Trigo de los Silos de Burjassot. Documento 
de 1816. 
11 A.M.V. Manual de Consells i Establiments, A-103, fol. 365. 12 de mayo de 1579. También en, A.M.V. Manual de 
Consells i Establiments, A-106, fol. 243v. 21 de noviembre de 1581, “quaranta quatre feixos de canyes per a posar 
damunt la palla ques posa en les Sitjes”. 
12 A.M.V. Manual de Consells i Establiments, A-109, fol. 301-302. 2 de enero de 1585. Inventario de las herramientas y 
otras cosas de los Silos. 
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Figura 1.4. (1) Campo de trigo en Castilla, durante la primavera. (2) Hogazas de pan y espiga de trigo. (3) Molinos de 
viento en Consuegra, Toledo. (4) Interior del silo número 3, Silos de Burjassot. (5) Almudín de la ciudad de Valencia. 
(Fotografías de la autora). 

 

La relevancia de esta obra de ingeniería iniciada en 1573, viene dada por su valiosa 
función durante diversos siglos, actuando como depósito del trigo que se consumía en la 
ciudad de Valencia y poblaciones cercanas. La construcción de este conjunto fue 
transcendental para la subsistencia de la Ciudad durante años, proveyendo en las épocas de 
mayor escasez y sirviendo de almacén en las de bonanza. 

Los Silos de Burjassot representan el antiguo almacén frumentario de la ciudad de 
Valencia y constituyen una de las obras más relevantes de la ingeniería civil valenciana del 
siglo XVI. Su función como depósito de grano representaba un eslabón en la compleja cadena 
del comercio del trigo, que englobaba la cosecha y siega del grano; el almacenamiento en 
silos, graneros o botigues; la venta en el Almudín de la ciudad; la molienda del cereal en 
molinos –de agua, en el caso de Valencia- para obtener harina; y la fabricación del pan para el 
consumo de la población. 

A todos estos aspectos –la labor de quienes trabajaron sus piedras, el importante papel 
del conjunto en la subsistencia, economía y comercio de la ciudad de Valencia, y la relevancia 
como obra de arquitectura e ingeniería civil valenciana-, se debe sumar la peculiaridad de que 
los Silos de Burjassot constituyen uno de los pocos ejemplos urbanísticos que se conservan en 
Europa con similares características, como Il-Fosos Tal-Furjana, en Floriana (Malta); o los que 
existieron en su día en Carnide (Portugal) o en Cerignola (Italia). 

Asimismo, los Silos se localizan en una población de elevada tradición agrícola, 
Burjassot, la cual queda integrada dentro de lo que actualmente se conoce como l’Horta Nord. 
La huerta valenciana constituye un paisaje rural, trabajado por el ser humano y con 
personalidad propia, que conforma una de las pocas huertas que se conservan en Europa. 
Hubo un día en el que este valioso paisaje rural se divisaba desde la explanada de los Silos, 
por lo que dicho conjunto monumental adquirió, además, un relevante valor paisajístico y de 
recreo, durante el siglo XIX. 



1. INTRODUCCIÓN 

 

6 

Todas estas singulares características convierten a este espacio en un lugar único y 
realmente emblemático para la historia de la ciudad de Valencia y para el municipio de 
Burjassot. A través de este trabajo de investigación, se pretende ahondar en la evolución 
histórica y constructiva del monumento, así como esclarecer algunas incógnitas que se ciernen 
sobre el mismo. Se trata de una aportación para la difusión y la puesta en valor de un conjunto 
monumental de gran repercusión en la historia de la Ciudad, un complejo arquitectónico que se 
erigió sobre una loma del municipio de Burjassot y que, con poca fortuna, ha permanecido 
olvidado, silenciado, conservando la historia sobre sus muros y empapándose del paso del 
tiempo, convirtiéndose en un mero espectador de las vidas que han recorrido sus rincones. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Los Silos de Burjassot constituyen una de las obras más emblemáticas y significativas 
de la ciudad de Valencia, fundamentalmente, por la relevancia e influencia de dicho enclave 
para la subsistencia de la población valenciana durante siglos. 

A lo largo de la historia, dicha obra ha formado parte de las indagaciones de 
especialistas, investigadores e historiadores. El primero en hablar sobre los Silos fue Escolano, 
contemporáneo a la construcción de dicho conjunto, y quien más controversia ha generado 
respecto al origen del mismo. Cruilles, en Guía urbana de Valencia antigua y moderna, incluyó 
asimismo una reseña sobre los Silos de Burjassot. Posteriormente, será Cavanilles quien hará 
mención de los mismos, así como Orellana, quien desarrollará extensamente el tema en la 
publicación Valencia antigua y moderna. Comentar, también, la Relación de las fiestas 
celebradas en Valencia con motivo del casamiento de Felipe III, en las que, de nuevo, se hace 
alusión a las maravillosas vistas que se podían contemplar desde la explanada de los Silos y lo 
magnífico de aquellas construcciones, según Gauna. Ya en la segunda mitad del siglo XX, 
aparecen nuevas publicaciones relacionadas con los Silos de Burjassot, entre otras, las de 
Laguarda, Gayano Lluch, o Madoz. 

Cabe citar algunas de las investigaciones más recientes, como aquélla realizada por 
Roberto Blanes, en 1983 con motivo de su tesis de licenciatura; por otro lado, la desarrollada 
por Santiago López; así como, el estudio realizado por J.L. Ros Andreu; y la exhaustiva 
indagación llevada a cabo por Luís Expósito, que se plasma en la publicación Los Silos de 
Burjassot: El granero de Valencia, del año 2005. 

Entre los trabajos académicos que se han desempeñado durante los últimos años, en 
la Universidad Politécnica de Valencia, sería interesante mencionar el proyecto final de máster 
realizado por Lourdes González Loeches y Lucía Ortiz del Egido, de 2010; los proyectos fin de 
carrera de Belén del Arco Lloréns, publicado en 1999; el realizado por Romina Massa y Elena 
Villa, en 2004, en colaboración con la Universidad de Milán; el de Miguel Buedo Zomeño, de 
2010; o el recientemente defendido por Nelba Ozaeta, en 2012. 
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Del mismo modo, cabe hacer alusión a algunos proyectos de investigación que se han 
desarrollado, o que se están llevando a cabo, por institutos o grupos de investigación, en temas 
que guardan cierta relación con los Silos de Burjassot y, por tanto, con el patrimonio. En el año 
2000, el grupo formado por Leonor Peña-Chocarro, Lydia Zapata Peña, Jesús E. González 
Urquijo y Juan J. Ibáñez Estévez, de la Universidad de Valencia, publicaron los datos de la 
investigación que habían realizado sobre silos ubicados en Marruecos, detallando su utilidad y 
funcionamiento actual, sus dimensiones aproximadas, etc.1 

Recientemente, otro grupo de investigadores de la Universidad de Ferrara, entre los 
que se encuentran Federica Maietti y Luca Rossato, realizaron el levantamiento, mediante la 
técnica del escáner láser, de una fortificación situada en la isla de Gozo, Malta. Precisamente, 
en el interior del recinto amurallado, encontraron tres silos con características similares a los 
pertenecientes a este estudio, con la peculiaridad de que todos ellos estaban recubiertos de 
ladrillo. 

Asimismo, se han realizado proyectos sobre silos –fosse granerie- en la Universidad de 
Puglia, y también, en la Universidad de Malta. 

Actualmente, desde la Universidad Politécnica de Valencia, se están desarrollando dos 
proyectos a nivel internacional. Por una parte, destacar el proyecto Terra Incognita,2 que versa 
sobre la arquitectura tradicional y, fundamentalmente, sobre la arquitectura de tierra. Por otra 
parte, resaltar el proyecto CHRIMA3 (Cultural Rupestrian Heritage in the Circum Mediterranean 
Area), sobre arquitectura excavada en el Mediterráneo, en el que participan diversos países de 
la zona mediterránea y en el que también quedan incluidos los Silos de Burjassot. 

En esta misma línea, podríamos mencionar una serie de artículos que guardan cierta 
relación con los Silos de Burjassot, la arquitectura enterrada, la arquitectura del grano, la 
arquitectura de tierra, etc. Así, tenemos el artículo que trata sobre las bodegas subterráneas de 
España Central (Ribera de Duero), de José María Fuentes Pardo e Ignacio Cañas Guerrero, de 
la Universidad Complutense de Madrid, y que se publicó en Tunnelling and Underground Space 
Technology en 2006.4 De esta misma revista, podemos destacar otra publicación relacionada 
con los espacios arquitectónicos de Capadoccia, de 2008.5 Por otro lado, encontramos, 
asimismo, un artículo que trata sobre el desarrollo de la industria de las harineras en España, 
del año 2011.6 

 

 

                                                            
1 PEÑA-CHOCARRO, Leonor; ZAPATA PEÑA, Lydia; GONZÁLEZ URQUIJO, Jesús E; y IBAÑEZ ESTÉVEZ, Juan J. 

“Agricultura, alimentación y uso del combustible: aplicación de modelos etnográficos en arqueobotánica”. Saguntum. 
Universidad de Valencia. Valencia. 2000. pp. 403-420. 

2 http://www.culture-terra-incognita.org/ 

http://www.ecole-avignon.com/en/international/5_terra-incognita-architectures-de-terre-en-europe.htm 
3 http://www.rupestrianmed.eu/index.php 
4 FUENTES PARDO, José María. CAÑAS GUERRERO, Ignacio. “Subterranean wine cellars of Central-Spain (Ribera 
de Duero): An underground built heritage to preserve”. Tunnelling and Underground Space Technology, 21 (2006). pp. 
475–484. 
5 ERDEM, A. “Subterranean space use in Cappadocia: The Uchisar example”. Tunnelling and Underground Space 
Technology, 23 (2008). pp. 492-499. 
6 FUENTES, José María; GARCÍA, Ana-Isabel; AYUGA, Esperanza; AYUGA, Francisco. “The development of the flour-
milling industry in Spain: analysis of its historical evolution and architectural legacy”. Journal of Historical Geography, 37 
(2011). pp. 232-241. 
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Los Silos de Burjassot se construyeron con el objetivo de almacenar la cantidad de 
grano suficiente para abastecer a la ciudad de Valencia y a las poblaciones próximas. El motivo 
de la elección de una construcción de semejantes características no es otro que el de evitar la 
humedad y la presencia de insectos, dos factores contraproducentes en la preservación del 
grano. Siguiendo este mismo objetivo, desde tiempos remotos, se ejecutaron cantidad de silos 
por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que todos persiguen la misma finalidad, en cada 
país o región, los silos presentan unas características determinadas, desde el punto de vista 
formal, constructivo, etc.; pues su construcción dependía, principalmente, de las peculiaridades 
del lugar. 

Este estudio se centrará, en primer lugar, en la existencia de silos internacionales para, 
posteriormente, volver la vista hacia la Península Ibérica y finalizar haciendo un recorrido local 
por la actual Comunidad Valenciana. Se trata, no obstante, de una investigación que abarca 
una pequeña parte de la gran cantidad de silos que existen en todo el mundo. Una extensa 
recopilación del amplio repertorio de depósitos subterráneos que se localizan en el mundo, se 
puede consultar en la publicación elaborada por Josep Miret i Mestre;7 así como en los 
volúmenes de Les techniques de conservation des grains à long terme.8 

 

2.1. SILOS INTERNACIONALES 

Al hablar de los almacenes subterráneos de trigo internacionales, resulta inevitable 
hacer mención a los silos que se encuentran en la zona mediterránea, pues durante un largo 
período de tiempo, la cuenca mediterránea se convirtió en una importante vía para el comercio 
del grano. Cabe prestar especial atención a los silos ubicados en Floriana, Malta, cuya 
construcción se inició entre los siglos XV y XVI –y se culminó hacia el S. XIX-. Guardan un gran 
parecido con los propios de Burjassot, pues están ubicados en el actual centro urbano, en una 
elevación del terreno configurando una plaza y a los pies de un monumento religioso. Junto con 
los silos valencianos, conforman uno de los pocos ejemplos de plazas urbanas, constituidas a 
partir de los almacenes de trigo, que se conservan en la actualidad. 

 

 
Figura 2.1. Fosos. Floriana, Malta. (www.florianalocalcouncil.com). 

                                                            
7 MIRET I MESTRE, Josep. Sistemes tradicionals de conservació dels aliments en fosses i sitges. Un enfocament 

multidisciplinar. Septiembre. 2009. 
8 AA.VV. Les techniques de conservation des grains à long terme. C.N.R.S. París. 1980-1987. 
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En Malta, se encuentran diversos ejemplos de este tipo de construcciones. Así, se 
distingue un conjunto de silos en el fuerte de San Telmo, del S. XVII; o en el recinto interior de 
una fortificación en la Isla de Gozo. Sin embargo, no existen sólo depósitos subterráneos 
medievales, pues se han hallado una serie de silos prehistóricos en St. George’s Bay, 
Birżebbuġa, así como otros de la Edad de Bronce en Dingli Cliffs. 

A pesar de la relevancia de la isla maltesa en la conservación y la comercialización del 
trigo, Italia también desempeñó un papel importante en dicho negocio, no sólo desde el punto 
de vista de la producción y exportación del grano sino, también, por la función de 
almacenamiento. Entre los silos italianos, podemos citar los existentes en Foggia, del S. XVI;9 
actualmente sólo se conserva uno de los muchos que conformaban la fosse granerie de dicho 
enclave. En su día, presentaba una serie de aspectos que le hacían asemejarse, en gran 
medida, a la plaza de los Silos de Burjassot, ya que ambas poseían una cruz central de 
similares características y, además, en los dos casos, había un edificio religioso –iglesia o 
ermita- construido junto a la plaza de los silos, como sucede también en los de Floriana, en 
Malta o los que se presentarán a continuación de Carnide, Lisboa. 

Otro conjunto de depósitos, que datan del S. XIII-XVI, fueron descubiertos en 
Cerignola. Constituyen la mayor agrupación de silos subterráneos de Europa; ya que cuenta 
con unos 700 silos, aproximadamente. Se han documentado, asimismo, unos fosse granarie en 
Rímini, gracias al estudio publicado por Maria Lucia De Nicolò, de la Universidad de Bolonia; 
así como, unos antiguos depósitos, de los siglos VII-VIII, en Rocca degli Alberti, en la 
Toscana.10 

En el país vecino, Portugal, se conservan silos en la zona norte, como los depósitos de 
la Vila Ponca de Aguiar,11 de época romana; así como, los encontrados en el Castelo Belinho,12 
en la parte septentrional de Oporto; o los silos de Buraco da Pala, en Mirandela. En las 
proximidades de la capital lusa; más concretamente, en Carnide, se han hallado, recientemente 
(2012), un conjunto de silos de época medieval. Similares características presentan los 
ubicados en Largo do Jogo da Bola, ubicados en las proximidades de los anteriores. 

 

 
Figura 2.2. Fosse granarie en Cerignola,Foggia (Italia). (www.comune.cerignola.fg.it). 

                                                            
9 EXPÓSITO NAVARRO, Luis M. Los Silos de Burjassot: El granero de Valencia. Instituto Municipal de Cultura y 
Juventud de Burjassot. Valencia. 2005. 
10 BIANCHI, G. y GRASSI, F. “Sistemi di stoccaggio nelle campagne italiane (secc. VII-VIII): l’evidenza archeologica dal 
caso di Rocca degli Alberti in Toscana”. Horrea, barns and silos. Storage and incomes in early medieval Europe. 
Documentos de Arqueología Medieval, 5. Universidad del País Vasco. Bilbao. 2013. pp. 77-102. 
11 http://crookscape.blogspot.com.es/2009/03/proposito-de-silos.html 
12 Sanches, M. J. (1987). “O Buraco da Pala: um abrigo pré-histórico no concelho de Mirandela” (notícia preliminar das 
escavações de 1987). Arqueologia. Porto. Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto, 16, pp. 58-77. 
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Figura 2.3. Silos medievales en Carnide, Lisboa (Portugal), tras una reciente restauración. 
(Fotografía de la autora). 

En la misma ciudad de Lisboa, se encuentran los silos –covas o tulhas- musulmanes de 
Ameixoeira, o los identificados en la Colina de Sant’Ana,13 al oeste del Castelo de São Jorge. 
Asimismo, en la Avda. Miguel Fernandes, en Beja,14 se descubrió una concentración de 137 
silos. En el palacio medieval de Sintra, existen, también, silos de época medieval, que fueron 
objeto de un estudio arqueológico por Amaro.15 Por otra parte, en la población de Caparide, 
Cascais, se localizó otro conjunto de silos medievales.16 De la misma naturaleza eran los 
hallados en Mértola, en la región del Alentejo. Ya en el sur de Portugal, existen silos árabes en 
la Vila do Bispo y en el castillo de Silves, en el Algarve. Del mismo modo, se han identificado 
depósitos subterráneos en la Ilha de Porto Santo y en Cova de Junça, Vila do Corvo, en las 
Azores. 

 
Figura 2.4. Silo árabe hallado en Mértola, Alentejo (Portugal). (Fotografía cedida por Dr. Nuno 
Santos Pinheiro). 

                                                            
13 CALADO, M. y VASCO, L. (2005). “A ocupação islâmica na Encosta de Sant’Ana (Lisboa)”. Arqueologia, vol. 8, num. 
2. pp. 459-470. 
14 MARTINS, A. et al. (2007). “Beja Medieval. Os silos da Avenida Miguel Fernandes”. Arqueologia e História, num. 2, 
2ª serie. pp. 600-609. 
15 AMARO, Clementino. “Silos Medievais no Palácio Nacional de Sintra”. Arqueologia Medieval, Campo Arqueológico 
de Mértola. Ed. Afrontamento. Lisboa. 1992. 
16 RODRIGUES, S. y CABRAL, J. (1990). Silos Medievais de Caparide. Arquivo de Cascais. Cascais. 9, p. 63-73. 
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Figura 2.5. Silos en Nafusa, Libia (www.zoonar.com). 

En el resto de Europa, también se han localizado algunos depósitos subterráneos, 
como los protohistóricos en las poblaciones cercanas a la localidad francesa de Châlons-en-
Champagne;17 y, en este mismo país, también se ha documentado un campo de silos de la 
Edad de Hierro, en el oppidum de Ensérune, en Nissan-lez-Ensérune.18 Del mismo modo, se 
han estudiado diferentes silos en la zona de los Cárpatos.19 Ya en el siglo I a.C., M. Terencius 
Varron, en Res rusticae, I, LVII, hacía mención a la existencia de graneros subterráneos en 
Capadocia y Tracia, en Turquía.20 

Siguiendo el recorrido por el continente africano, se pueden destacar los silos 
presentes en Marruecos;21 se han datado diversos depósitos, entre los que cabe citar los 
existentes en un acantilado, en Aoujgal. Se han hallado, asimismo, graneros subterráneos en 
Madagascar, para conservar el arroz; en Mauritania, de época medieval, excavados en arcilla; 
y en Mali, propios de la civilización Tellem.22 

Cabe mencionar los silos excavados en Analut o la fortificación creada para guardar el 
grano en Nafusa, Libia. De camino hacia Oriente, se encuentran algunas construcciones para 
conservar el grano en la República del Yemen, como las documentadas en Thula, al noroeste 
de Sanâa, la capital.23 En la China Imperial, se construyeron también silos para conservar el 
grano, configurando un gran granero público, como el de Han-chia, de la época T’ang.24 

                                                            
17 VILLES, A. “Les silos de l’habitat protohistorique en Champagne crayeuse”. Les techniques de conservation des 
grains à long terme: leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, vol. 2. C.N.R.S. Paris. 1981. 
pp. 194-213. 
18 GALLET DE SANTERRE, H. “Ensérune. Les silos de la terrasse est”. Gallia. XXXIX supplément. Éditions du Centre 
National de la Recherche Scientifique. París. 1980. 
19 FÜZES, E. “Die traditionelle Getreideaufbewahrung im Karpatenbecken”. Les techniques de conservation des grains 
à long terme: leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, vol. 2. C.N.R.S. Paris. 1981. pp. 
66-84. 
20 MAUNY, R. “Contribution à l’étude des fosses ovoides et silos”. Les techniques de conservation des grains à long 
terme: leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, vol. 1. C.N.R.S. Paris. 1980. pp. 48-53. 
21 PEÑA-CHOCARRO, Leonor; ZAPATA PEÑA, Lydia ; GONZÁLEZ URQUIJO, Jesús E; y IBAÑEZ ESTÉVEZ, Juan J. 
“Agricultura, alimentación y uso del combustible: aplicación de modelos etnográficos en arqueobotánica”. Saguntum. 
Universidad de Valencia. Valencia. 2000. 
22 MAUNY, R. Ob. cit. 1980. 
23 GAST, M y FROMONT, M.C. “Silos souterrains et magasins à grains à Thula (République árabe du Yémen)”. Les 
techniques de conservation des grains à long terme: leur rôle dans la dynamique des systèmes de cultures et des 
sociétés, vol. 3, fasc. 1. C.N.R.S. Paris, 1985. pp. 193-210. También en, GAST, M. “Réserves à grains et autres 
constructions en République árabe du Yémen”. Les techniques de conservation des grains à long terme: leur rôle dans 
la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, vol. 1. C.N.R.S. Paris. 1980. pp. 198-204. 
24 BRAY, F. “Réserves de grain en Chine Impériale”. Les techniques de conservation des grains à long terme: leur rôle 
dans la dynamique des systèmes de cultures et des sociétés, vol. 2. C.N.R.S. Paris. 1981. pp. 44-52. 
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Figura 2.6. Silos de Santa Mónica, en Zacatecas (México). 
(www.agrega.educacion.es) 

 

Por otra parte, en el continente americano, se pueden señalar los silos de Santa 
Mónica, en Zacatecas (Méjico); los hallados en el Valle de Lluta (Chile); o los depósitos 
subterráneos de maíz que se observan en Los Gavilanes, un yacimiento arqueológico situado 
en la provincia de Huarmey, en Perú. Otros peculiares silos, empleados para el 
almacenamiento del maíz – las k’ollcas-, fueron descubiertos en las proximidades del cerro de 
Cota, en Quillacollo, Cochabamba (Bolivia).25 

En otro orden de cosas, cabe citar los primeros silos construidos en hormigón armado 
en Lisboa, finales del siglo XIX. Estos depósitos seguían las pautas establecidas por 
Hennebique para la construcción en hormigón, y formaban parte de un complejo industrial 
harinero, Fábrica de Moagem do Caramujo (1897-1898), localizada en el lado inferior del río 
Tajo.26 Por otro lado, se puede hacer referencia a un proyecto de nueva construcción que se ha 
desarrollado en Noruega, por iniciativa del Fondo Mundial para la Diversidad de los Cultivos: La 
Bóveda Global de Semillas. Con este nombre se conoce el proyecto, el cual consiste en la 
excavación de un silo en una montaña arenisca de las islas Svalbard (Noruega), a unos 1.000 
kilómetros del Polo Norte, cuya finalidad es el almacenamiento de semillas para preservar la 
biodiversidad. 

 

 
Figura 2.7. Fábrica de moliendo del Caramujo, 1897-1898, Lisboa. 
(Carlos Antero Ferreira. Betão a idade da descoberta, 1999, p. 123). 

                                                            
25 http://www.soldepando.com/el-sincretismo-de-urkupina-es-un-evidente-patrimonio-cultural-de-la-humanidad/ 
26 ANTERO FERREIRA, Carlos. Betão a idade da descoberta. Passado Presente. Lisboa. 1999. 
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2.2. SILOS EN ESPAÑA 

De la misma manera que sucedió en otras regiones del Mediterráneo, en la Península 
Ibérica, se construyeron silos con el principal objetivo de almacenar y proteger el grano en unas 
condiciones idóneas, el cual constituía un componente principal de la alimentación. 

En el norte de la península, se han encontrado silos en Herrera del Pisuerga; en 
Valladolid; en Lazagurria (Navarra); y en Los Cascajos (Los Arcos, Navarra) se localizó un silo, 
junto con restos de una cabaña.27 En Vitoria, se halló un silo excavado en roca natural, 
construido entre el S. XIII y el S. XV. También se han descubierto depósitos en los poblados de 
Saratsua, Larrumberri, Inurrieta, Astarosoa, Puente del Cerrado, Lorkazarra, Osaleta y 
Cortecampo. Otros silos, que se utilizaron entre los siglos VI y VII, fueron detectados en Álava, 
en La Escalada (Barrutia), y en Ristra (Zalduondo).28 

De la época del Calcolítico, se hallaron una cabaña y dos silos en Peña Oviedo 
(Camaleño, Cantabria). En la cueva de Arangas (Cabrales, Asturias), se descubrió un silo que 
todavía contenía restos metalúrgicos y avellanas.29 Álvaro Rodríguez Resino recogió en un 
artículo, publicado en las Actas del Coloquio Internacional "Horrea, graneros y silos. 
Almacenaje y rentas en las aldeas de la Alta Edad Media", un estudio sobre sistemas 
subterráneos de almacenamiento en la Galicia Medieval.30 

Sobre la ciudad romana de Ercávica, en Cañaveruela (Cuenca), D. Francisco Antonio 

Fuero realizó una descripción,31 en 1765, donde señalaba la existencia de unos 60 ó 70 silos, 
que habían sido excavados directamente en la roca, dándoles la particular forma de tinajas. 
Próximo a la ciudad de Cáceres, en Torrequemado, se halló otro silo de la época del 

Calcolítico.32 En la provincia de este mismo nombre, en la Cueva de Canaleja (Romangordo), 

se descubrió un silo con restos de alimentos, datado entre el S. I al II a.C.33 En la zona central 

de la península, cabe destacar los campos de silos de la Edad de Bronce, en La Mancha,34 
como es el caso del conjunto de La Villeta, en Ciudad Real; 35 así como los encontrados en 

Arroyo Culebro (Fuenlabrada), o el yacimiento hispanovisigodo de la Quebrada II, en Arroyo de 

Valdejudíos (Madrid).36 Otros silos documentados son los de Gózquez, La Indiana (Pinto) o El 
Pelícano, en las proximidades de Madrid.37 

                                                            
27 ERCE, Ande; GARCIA, Jesús; SESMA, Jesús; UNANUA, Raquel y ZUAZUA, Nicolás. “La Cabaña nº 7 del poblado 

de “Los Cascajos” (Los Arcos, Navarra): un ejemplo de depósito voluntario de utillaje para la talla del sílex”. Actas III 
Congreso Neolítico en la Península Ibérica. Santander 5 al 8 octubre 2002. Universidad de Cantabria. 2005. 
28 ARKEOIKUSKA. E.J.-G.V. Departamento de Cultura. Vitoria-Gasteiz. 2008. pp. 96 y 163. 
29 El Periódico. Cáceres. 06.03.2007. 
30 RODRÍGUEZ RESINO, A. “Sistemas subterráneos de almacenamiento en la Galicia medieval. Una primera tipología 
y consideraciones para su estudio”. Horrea, barns and silos. Storage and incomes in early medieval Europe. 
Documentos de Arqueología Medieval, 5. Universidad del País Vasco. Bilbao. 2013. pp. 193-208. 
31 FUERO, Francisco Antonio. Ercávica. Boletín de la Real Academia de la Historia. www.cervantesvirtual.com 
32 La Nueva España. Oviedo. 22.08.2007. 
33 GONZÁLEZ CORDERO, Antonio. www.romangordo.info 
34 BENÍTEZ DE LUGO, Luis. “Orígenes, desarrollo y ocaso de la cultura del bronce de la Mancha. Nuevas aportaciones 
a la interpretación de los procesos de transformación y cambio en el Alto Guadiana durante la prehistoria reciente”. 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló 29 (2011). pp. 47-75. 
35 BENÍTEZ DE LUGO, Luis et al. “Problemática en la gestión de vigilancias ambientales para grandes obras y la 
corrección del impacto en el patrimonio arqueológico: el caso de La Villeta (Ciudad Real) en el aeropuerto de Ciudad 
Real”. I Congreso de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. UNED. Valdepeñas. 2004. 
36 MALALANA UREÑA, Antonio et al. La Quebrada II: Un hábitat de la Tardoantigüedad al siglo XI. La problemática de 
los “silos” en la Alta Edad Media hispana. MArq Audema. Serie Arqueología Medieval. Madrid. 2012. 
37 VIGIL-ESCALERA GUIRADO, A. “Ver el silo medio lleno o medio vacío: la estructura arqueológica en su contexto”. 
Horrea, barns and silos. Storage and incomes in early medieval Europe. Documentos de Arqueología Medieval, 5. 
Universidad del País Vasco. Bilbao. 2013. pp. 127-144. 
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Figura 2.8. Silos enterrados en la calle de la Fruita, Barcelona. 
(www.bcn.cat/museuhistoriaciutat). 

 

Se descubrieron silos en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y en Porcuna y Arjona (Jaén). En 
el castillo de Torredonjimeno (Jaén), se han datado unos hoyos pertenecientes al Tercer 
Milenio a.C., estudiados por el profesor Lizcano. En la Campiña de Córdoba,38 por otra parte, 
se han encontrado silos de época íbero-romana; del mismo modo, se han hallado depósitos 
subterráneos en Albendín (Córdoba).39 Más hacia el sur, en Camposoto, sobre la Bahía de 
Cádiz, se encontró un silo de 1,80 metros de profundidad, del Bronce Antiguo. Asimismo, en El 
Puente de Cádiz, se detectaron varios silos de uso agrícola, datados entre el S. XIII y el S. 
XV.40 En esta misma provincia, se descubrieron unos campos de silos y una necrópolis en los 
entornos de la Bahía de Cádiz; así como, en el lugar de Armas de Santiago, en Jerez de la 
Frontera, y en el Campo de Hockey, en San Fernando (Cádiz).41Se han hallado silos en Melilla 
y, también, unas cuevas de época medieval en Almería. 

Unos silos de especiales características son los encontrados en Villacañas. Se conoce 
su existencia desde el siglo XVIII y, a mediados del siglo pasado, se habían datado unos 1.700. 
La peculiaridad de estos silos no es otra que su función. A diferencia del resto de silos que se 
han presentado en este apartado, estos de Villacañas no se emplean como depósitos 
subterráneos para almacenar el grano, sino como viviendas.42 Con similares características, se 
encuentran las cuevas de Guadix (Granada)43 o las propias de Almagruz, en Purullena 
(Granada)44. 

Si se centra la atención en la costa levantina, salvando la Comunidad Valenciana a la 
que se dedicará un apartado especial, cabe resaltar los silos municipales de la ciudad de 
Barcelona, del S. XVI. Apenas existe documentación al respecto, pero se sabe que algunos se 

                                                            
38 LACORT NAVARRO, Pedro José. “Cereales en Hispania Ulterior: Silos de época íbero-romana en la Campiña de 
Córdoba”. Habis 16 (1985). pp. 363-388. 
39 http://albendindesdelatorre.blogspot.com.es/2011/01/la-silera-de-albendin.html 
40 SÁEZ ESPLIGARES, Antonio y SÁEZ ROMERO, Antonio M. “Reflexiones acerca del “Concejo de la Puente” origen y 
desarrollo en los siglos XII-XIV”. Arqueología y Territorio Medieval. Universidad de Jaén. Jaén. 2005. pp. 7 – 34. 
41 PÉREZ RODRÍGUEZ, Manuela et al. “Campos de silos y necrópolis en los entornos a la Bahía de Cádiz. Nuevos 
hallazgos referentes a las sociedades tribales”. Os últimos caçadores-recolectores e as primeiras comunidades 
produtoras do sul da Península Ibérica e do norte de Marrocos. pp. 229-236. 
 
http://www.academia.edu/1861710/Campos_de_silos_y_necropolis_en_los_entornos_a_la_Bahia_de_Cadiz._Nuevos_
hallazgos_referentes_a_las_sociedades_tribales 
42 FLORES LÓPEZ, Carlos. Los silos de Villacañas. Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Madrid. 1984. 
43 http://www.guadix.es/castellano/info/2419693FCE2048DD9AAA93EC1A44DF04.asp 
44 http://www.cuevasalmagruz.com 
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localizaban en la zona próxima a la universidad45 y, en el Museo de Historia de Barcelona 
(MUHBA), se conservan unos depósitos realizados con mampuestos; asimismo, cabe resaltar 
que se han encontrado referencias de su existencia en los documentos consultados en los 
Manual de Consells i Establiments46 de la capital del Reino de Valencia. Se ha realizado una 
investigación sobre los silos medievales en la calle San Severo, en la misma ciudad, que queda 
incluida en el XV Congreso Nacional de Arqueología.47 En el Palacio Condal de Barcelona, se 
encontraron restos cerámicos en el interior de unas fosas, gracias a las excavaciones en el 
salón del Tinell (1953-1956).48 Y, en la zona del Ampurdán, en Gerona, también se hallaron 
campos de silos; así como, en las comarcas del Segrià o de les Garrigues;49 y en la antigua 
ciudad romana de Empúries.50 

Del período neolítico es un silo funerario ubicado en Can Torras (Castellar del Vallés, 
Barcelona).51 Se descubrieron otros en Ullastret (Gerona), en un poblado íbero. De época 
ibérica, S. III a. C., es otro localizado en San Esteve d’Olius, en Lleida.52 Y, en Manacor 
(Mallorca), durante la excavación de la basílica paleocristiana de Son Peretó, se hallaron cinco 
tumbas y dos hoyos; se localizan este tipo espacios subterráneos, especialmente, en la zona 
central y meridional de la isla. Así, Rokseth hace referencia a la presencia de depósitos en las 
poblaciones de Santanyí, Montuiri, Sineu y, la ya mencionada, Manacor.53 

 

2.3. SILOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Existen varios conjuntos de silos en la Comunidad Valenciana. Los principales, como 
ya se ha analizado anteriormente, son los Silos de Burjassot, los cuales son el objeto principal 
de esta investigación. Sin embargo, se han localizado otros, por ejemplo, en Castellón de la 
Plana,54 de los que se dice, fueron los antecesores de los previamente estudiados. También en 
la provincia de Castellón, en Villarreal, durante unas excavaciones arqueológicas, se 
descubrieron una serie de silos del S. XV.55 Noticias menos esclarecedores se tienen sobre los 
silos de Nules, Alcalá de Chivert y Burriana, pues son citados por algunos autores antiguos, 
pero se desconoce la existencia de documentación al respecto de los mismos. 

                                                            
45 PERELLÓ FERRER, A. M. L’arquitectura civil del segle XVII a Barcelona. Barcelona. 1996. 
46 A.M.V. Manual de Consells i Establiments, A-98, fol. 212-214. 3 de octubre de 1573. También en: ORELLANA, M. 
Antonio. Valencia Antigua y Moderna. Tomo II. Acción Bibliográfica Valenciana. Valencia. 1987. pp. 159-160. 
47  ADROER, A. M. y SOL, J. “Silos medievales en la C/ San Severo, en Barcelona”. XV Congreso Nacional de 
Arqueología. Lugo. 1977. pp. 1195-1203. 
48 BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, Julia. “Los contextos altomedievales de la Plaza del Rei de Barcelona: la 
cerámica de tradición carolingia (siglos IX-X)”. Quarhis: Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona 2 
(2006). pp. 108-139. 
49 MIRET I MESTRE, Josep. Ob. cit. 2009. 
50 AQUILUÉ, Xavier et al. “El campo de silos del área central de la ciudad romana de Empúries”. Romula 1 (2009). pp. 
9-38. 
51 COLL, Joan Manuel y ROIG, Jordi. “La inhumación colectiva en el silo del neolítico medio de Cam Torras (Castellar 

del Vallés, Barcelona)”. Actas III Congreso Neolítico en la Península Ibérica. Santander 5 al 8 octubre 2002. 
Universidad de Cantabria. 2005. 
52 http://arqueologiaypatrimonio.blogspot.com/2007/10/hallazgo-ibrico-en-olius.html 
53 ROKSETH, Pierre. Terminologie de la culture des céréales à Majorque. Barcelona. 1923. p. 160. 
54 EXPÓSITO NAVARRO, Luis M. Ob. cit. p. 26. 
55  AA.VV.  La arqueología de la Plaza Mayor de Vila-real. Perspectiva histórica y análisis de la cultura material. 
Ajuntament de Vila-real. Vila-real. 2007. 
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Figura 2.9. Silos excavados en Villarreal. (AA.VV. La arqueología 
de la plaza Mayor de Vila-Real. Perspectiva histórica y análisis de 
la cultura material, 2007, p. 34). 

 

 

En el solar número 6 de la Plaza 
de Cisneros de Valencia, se hallaron 
varios depósitos con las paredes de 
mampostería,56 según el estudio realizado 
por María Luisa Serrano. En Requena, 
también existen silos del siglo XVI, uno de 
los cuales es visitable a día de hoy. 
Algunos autores presentan la posibilidad 
de que estos espacios de almacenamiento 
de Requena, al igual que los de Burjassot, 
fueron un proyecto financiado por la ciudad 
de Valencia y que ambos conjuntos 
iniciaron su construcción en 1573.57 No se 
conoce con certeza la veracidad de estas 
afirmaciones, pero se puede observar una 
clara similitud entre los dos tipos de 
construcciones de sendas poblaciones. 

En la población de Navarrés, se 
encuentran pequeños depósitos de época 
árabe excavados sobre el terreno, 
conocidos como tinajas. Se han 
identificado, al menos, tres –hallándose 
uno de ellos en el interior de la ermita-. A 
pesar de sus reducidas dimensiones, 
presentan gran similitud con los propios de 
Burjassot y Requena. 

                                                            
56 SERRANO MARCOS, M. L. “Hallazgos arqueológicos de la Plaza de Cisneros nº6 de Valencia”. L’arqueologia fa 
ciutat: Les excavacions de la Plaça de Cisneros. Valencia. 2000. pp. 9-22. 
57 BAS CARBONELL, M.; BAS MARTÍN, N. «Derecho Foral Valenciano: El Almudín de Valencia”. Revista Valenciana 
d’estudis autonòmics 22 (Febrero, 1998).  

Figura 2.10. Interior de un silo en Requena, Valencia. 
(Fotografía de la autora). 
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Figura 2.111. Silo árabe en Navarrés, Valencia. (Fotografía de la autora). 

Se ha descubierto asimismo, un conjunto numeroso de silos en la localidad de Piles 
(Valencia), tras realizar una excavación arqueológica en un solar del municipio.58 En el 
Monasterio de San Jerónimo de Cotalba,59 en la comarca de la Safor (Valencia), existe otro 
ejemplo que servía como espacio para el almacenamiento de grano durante la época de 
funcionamiento del conjunto religioso. Por otra parte, en el castillo de Gallinera, en Alicante,60 
también se localizó un depósito subterráneo del siglo XI. En las proximidades de Burjassot, 
más concretamente, en el municipio de Paterna, se encuentran un gran número de cuevas.61 El 
hecho de esta referencia se debe a la semejanza que existe entre el terreno sobre el que se 
excavó en Paterna y el propio de Burjassot. 

Los silos han constituido, desde muy antiguo, un sistema de almacenamiento 
económico y sencillo para la población. Podían presentar formas y tamaños muy distintos, al 
igual que sucedía con los sistemas de cierre o el revestimiento interior. En estas páginas se 
recogen únicamente algunos ejemplos de patrimonio subterráneo y de almacenamiento que 
conforman los silos, pero existen muchos más depósitos a los que no se ha hecho referencia y, 
seguro, muchos antiguos graneros subterráneos que todavía están por descubrir. 

 
Figura 2.122. Cuevas en Paterna, Valencia. (Fotografía de la autora). 

                                                            
58 http://www.piles.es/es/content/historia-de-piles 
59 http://www.cotalba.es/siloylagar.html 
60 http://www.valldegallinera.es 
61 ARANDA NAVARRO, Fernando. Materia prima. Arquitectura subterránea excavada en Levante. Ediciones Generales 
de la Construcción. Valencia. 2003. pp. 21-35. 
También en: http://www.centro.paterna.biz/Cuevas.htm 
http://www.paterna.es/es/municipio/conoce-paterna/lugares-a-visitar/las-cuevas.html 
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ANEXXO I. ESTUDIOO DEL TERREENO: ENSAYOOS DE LABORATORIO 
 

X

-

g

g

g

g

g

%

%

OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

M1

NOTA: PRECISIÓN DE LA BALANZA SEGÚN LA CANTIDAD DE MUESTRA

--

AGUA A = M2 - M3

T + S + A

T + S M3

M2

S = M3 - M1

TEMPERATURA

>24

DATOS INICIALES DE LA MUESTRA

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

ESTIMACIÓN DE MUESTRA NECESARIA PARA EL ENSAYO

ºC

HUMEDAD RELATIVA

TEMPERATURA ESTUFA

TIEMPO DE SECADO

Condiciones de laboratorio.

ºC

TIPO DE MUESTRA:

Condiciones de secado.

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO 
MEDIANTE SECADO EN ESTUFA

UNE 103-300/93

ARCILLA DIT13-301CÓDIGO DE MUESTRA:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 01 - 02] 

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS

100 mm 7000 g

0,40 mm

5000 g

25 mm

5 mm

12,5 mm

MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA

30 g

-- --

2551,00 -- --

973,60

DET  3

50 mm 3000 g

80 mm

DET  1 DET  2

2223,60 -- --

--

> 1000 g 1 g

(A /S) x 100

MASA DE LA MUESTRA PRECISIÓN BALANZA

--

100 g < M  < 1000 g 0,1 g

300 g

900 g

1500 g

%

horas

0,01 g

327,40 --

-- --

W (%) Valor Medio

SUELO

HUMEDAD (W%) 

--

< 100 g

26,2

100

26

69

REF.  TARA

TARA CON TAPA

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

--

1250,00

A

26,2

02/10/2013

04/10/2013
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ANEXO I. ESTUDIO DEL TERRENOO: ENSAYOS DE LABORATTORIO 

G =
(M3-M2) + (M1-M4)

OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

2,743

83,9860

NOTA: PESADAS EN BALANZA CON PRECISIÓN   0,0001 g

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS  G'

0,9982343
21 0,9998 0,9980233

  g/cm3

50

0,9978019

DE LAS PARTÍCULAS

VOLUMEN DE PICNOMETRO EMPLEADO :

M2

22

Destilada

TIPO DE MUESTRA:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 05 - 02]

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS 
DE UN SUELO

CÓDIGO DE MUESTRA:ARCILLAS

UNE 103-302-94

DIT13-301

PICNOMETRO  LLENO  HASTA  EL  ENRASE (g)

PICNOMETRO (sin cuello)  +  LIQUIDO  SIN  ENRASAR (g)

PICNOMETRO (sin cuello)+MUESTRA+LIQUIDO SIN ENRASAR (g)

PICNOMETRO +  MUESTRA +  LIQUIDO  HASTA  ENRASE (g)

TEMPERATURA  DE SECADO MUESTRA:  

TEMPERATURA DE ENSAYO (BAÑO TERM.):

TIPO DE AGUA EMPLEADA EN EL ENSAYO: 

ºC

ºC

105

M1

1

0,9975702
0,9996

2

DENSIDAD DEL AGUA ( según T ª Tabla):

Temperatura ºC

25

1

0,9978019

0,99707700,9988

1

1,0000

M4

24

M3

DATOS INICIALES

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

M3-M2

FÓRMULA DENSIDAD RELATIVA 
VALORES DE K1 A DIFERENTES TEMPERATURAS

--

MUESTRA  Nº

REFERENCIA DEL PICNÓMETRO

67,6800

Densidad Agua (g/cm3)

54,1503

68,3268

20

22

  cm3

68,2388

93,0159

2

83,8578

23 0,9993

3

85,2787

53,7040

12-11-13

DENSIDAD RELATIVA PARTÍCULAS (referida a Tª 20 ºC) 

2,749

94,159192,8764

0,9991

Coeficiente K1

0,9973286

3

2,760

G G' x K1

2 3

54,0785

G' VALOR MEDIO 2,750

2,749

12-11-13
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ANEXXO I. ESTUDIOO DEL TERREENO: ENSAYOOS DE LABORATORIO 
 

Nota: Los factores de corrección "f", "f1" y "f2" se calculan con  4 cifras decimales

3,5 " 100

3" 80

2,5" 63

2" 50

1,5" 40

1" 25

3/4" 20

0,5" 12,5

3/8" 10

1/4" 6,3

Nº 4 5

Nº10 2

Nº16 1,25

Nº40 0,40

Nº80 0,16

Nº200 0,080

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

FRACCIÓN COMPRENDIDA ENTRE LOS TAMIZCES UNE 20 Y UNE 2 mm

FRACCIÓN DE MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ UNE 20 mm

PORCIÓN QUE PASA POR EL TAMIZ  20 
mm, SECA AL AIRE (g) C --- 577,5

28,2 499,0

542,4

0,0

0

0,0 0,0 542,4

0

0,16

Fr
ac

.R
et 

UN
E 

0,0
80

 m
m

0

(A-B)/C

MUESTRA TOTAL ENTRE EL TAMIZ 20 
mm Y EL TAMIZ  2 mm, LAVADA Y SECA  

(g)

K

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA 
MUESTRA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

TAMICES 20 Y 2 mm

EN MUESTRA TOTAL (g)

Fr
ac

ció
n r

ete
nid

a U
NE

 20
 m

m
Fr

ac
. R

et 
UN

E 
2 m

m

J

7,73

PARTE ENSAYADA (g)

0

100,0

100,0

100,0

542,4

0 542,4

0,0D X f 1

158,37

0,0

FRACCIÓN DE MUESTRA QUE PASA POR EL  TAMIZ UNE 2 mm

MUESTRA TOTAL RETENIDA EN EL 
TAMIZ 2 mm, LAVADA Y SECA  (g)

MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ 2 
mm, ENSAYADA SECADA  AL AIRE (g)

148,73

542,4

 TEMPERATURA ( º C ) :

CONDICIONES AMBIENTALES DE LABORATORIO

542,4

PASA EN MUESTRA TOTAL 

 ( g ) % PASA

542,38

100,0

MUESTRA TOTAL QUE PASA POR EL 
TAMIZ  2 mm, SECA  (g)

SUELO

MUESTRA RETENIDA ENTRE EL TAMIZ 20 
Y TAMIZ 2 mm, LAVADA Y SECA (g) 0,0

1,0000

E

G ---

MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ 2 
mm, ENSAYADA Y SECA (g)

B+E

542,4 100,0

Silíceo92,0

542,4 100,0

100,00,0 0,0

(A-F) X f

D

 f 1

H G X f

---

F

FACTOR DE CORRECCIÓN  DE LA 
MUESTRA QUE PASA POR EL 

TAMIZ 2 mm
 f 2 J / H 3,65

542,4

AS
TM

RETENIDO  ENTRE TAMICES (g)TAMICES

UN
E 

(m
m

0,0

 MUESTRA TOTAL SECA  (g)

0,0

F + J

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

100,0

0,0

0,0 542,4 100,0

0,0

100,0

542,4

0,0 100,0542,4

542,4

TARA

3,41 12,4 527,2 97,2

0,6 541,8 99,9

0,0

100,0

FRACCIÓN DE MUESTRA RETENIDA EN EL TAMIZ UNE 20 mm

 MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (g) A --- 577,5

MASA TOTAL RETENIDA SOBRE EL 
TAMIZ 20 mm, LAVADA Y SECA  (g) ---

5,3

DIT13-301

T ---

f 100 / (100+h.h.)

A (1)-(2)

147,7

60,6

(2)-T

6,5h.h. ( A / S) * 100

81,8

0,9392

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103-101-95

TIPO DE MUESTRA:

REFERENCIA TARA

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 02 - 02] 

CÓDIGO DE MUESTRA:ARCILLA

DATOS DE LA MUESTRA

142,4T+S

TARA+SUELO+AGUA (1) T+S+A

HU
ME

DA
D 

HI
GR

OS
CÓ

PI
CA

 (f
ra

cc
ió

n 
in

fe
rio

r 2
 m

m
)

A

B 0,0

Silíceo

Calcáreo

Calcáreo0,59 2,2 539,6 99,5

21,0  HUMEDAD R. ( % ): 42,0

OBSERVACIONES

FACTOR DE CORRECCIÓN POR 
HUMEDAD HIGROSCÓPICA

AGUA

TARA+SUELO (2)

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

S
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OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

ARCILLAS (PASA  0,002 mm) 43,8 %

0,0

8,0

 ARCILLAS Y LIMOS (PASA  0,08 mm) 92,0

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

%

%

LIMOS (PASA  0,08  y RET 0.002mm) 48,2 %

%

 ARENAS (PASA  5 Y RET 0,08 mm)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103-101-95

CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-301ARCILLATIPO DE MUESTRA:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 02 - 02] 

 GRAVAS (RETIENE 5 mm)

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA ( Clasificación S.U.C.S. )

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00

%
  Q

U
E 

PA
SA

TAMAÑO DE LAS PARTICULAS EN mm.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS

- CURVA GRANULOMÉTRICA -
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--

g

g

g

g

g

g

%

L3 L4

L2 L1

mm²

mm

ml

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

GRÁFICA DE CALIBRACIÓN DEL DENSÍMETRO

13:00

9:30

137,2

139,0

140,86010:00

143,1

147,6

28,999

2225

52,8

30,999

29,999

2 25

27

56,9

58,7

55,0

56,9

120 25 24,999

26,999

25

PROFUNDIDAD

EFECTIVA

Hr (mm)

126,9

30

149,4

129,2

133,1

135,3

137,2

17-12-09 9:00 1440 25

56

29

62,8

67,3

69,1

60,5

A

h

Área de la sección recta

9:10 10 25

11.00

VISCOSIDAD DEL AGUA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

20

2530

31

33,999

19,999

240 21,999

37

9:15 2515

36,999

345 25

41,999

(mm)

46,642

39,999

9:02

409:01 1 25

SUSPENSIÓN SUELO

LECTURA SUSPENSIÓN LECTURA VERDADERATIEMPO 
TRANSCU

RRIDO

48,9

16-12-09

9:00 0,5 25

9:05

Tº probeta CT25 0,001

Hi

(min) º C Rh R=Rh + Cm + Ct - Cd

PARTE SUPERIOR MENISCO

KL

TARA [0] --

Tª
FECHA HORA

DATOS DE CALIBRACIÓN DEL DENSÍMETRO

Corrección por temperatura Corrección por menisco

g

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS Gs 2,69 -

T

SUELO + AGUA [1]-[0]

CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-301ARCILLA

MÉTODO DEL DENSÍMETRO

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

REFERENCIA TARA

25

MASA DE SUELO SECO md
TARA + SUELO + AGUA [1] --

80,00

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN

MASA DE SUELO HÚMEDO ma -- g

DATOS INICIALES DE LA MUESTRA

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 21 - 02] 

UNE 103-102-95

TIPO DE MUESTRA:

--

TARA + SUELO SECO [3] --

CONDICIONES AMBIENTE LABORATORIO

SUELO SECO S=[3]-[0] --

AGUA A=[1]-[3] --

HUMEDAD HIGROSC. W=A/S -- TEMPERATURA ( º C ) :  HUMEDAD R. ( % ):24 60

PROBETA

Altura del bulbo

Volumen del bulbo0,891 mPa·s

0,0005 0,003Cm0,9975 0,998 Cd

Corrección por dispersante

0,997 1,000

H2O H2O + dispersante

2,9

180

V

Anotar las lecturas en la parte central (de 
mayor curvatura) y en el extremo de una 

probeta llena de agua destilada. El valor de 
Cm será la diferencia entre ambos:

L1

L2

Se introduce el densímetro en cada caso 
y se anota la lectura. La corrección es la 

diferencia entre ambas. 

Temperatura (°C) Viscosidad (mPa s)

10  1,304  

15  1,137  

20  1,002  

25  0,891  

30  0,798  

Hi = -2,031 Rh + 107,62
R2 = 0,9992

40

45

50

55

60

65

70

75

151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344

H
i

Rh

CALIBRACIÓN DENSÍMETRO

T(°C) CT T(°C) CT

7  -0,0013  20  +0,0000 
8  -0,0013  21  +0,0002 
9  -0,0013  22  +0,0004  
10  -0,0013  23  +0,0006  
11  -0,0012  24  +0,0008  
12  -0,0012  25  +0,0010  
13  -0,0011  26  +0,0013  
14  -0,0009  27  +0,0015  
15  -0,0008  28  +0,0018  
16  -0,0006  29  +0,0020  
17  -0,0005  30  +0,0023  
18  -0,0003  31  +0,0026  
19  -0,0002  32  +0,0030  

A
VhHH iri ·5,0
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(*) La muestra ensayada es la fracción que pasa

por el tamiz UNE 2 mm.

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2,00 1,25 0,40 0,16 0,080
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,9 99,5 97,2 92,0

OBSERVACIONES: MUESTRA M-1

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 21 - 02] 

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Resultados del ensayo granulómetrico por tamizado (UNE 103-101-95):

D (mm) N (%)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN 

MÉTODO DEL DENSÍMETRO

UNE 103-102-95

ARCILLA CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-301TIPO DE MUESTRA:

PARTICULAS < D

DIÁMETRO

0,039 96,85

% MASA DE 

EQUIVALENTE

0,028 79,58

0,021 73,61

49,74

0,008 59,69

0,006 57,70

0,013 67,64

0,010 61,68

TIEMPO 
t

(min)

0,5

1

(*)

39,790,001

0,004 53,72

0,003

1440

30

60

120

240

2,000 100

Tamiz UNE (mm)

% Pasa

2

5

10

15

0,002 43,77
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00010,00100,01000,10001,000010,0000

N
 (%

 P
as

a)

Diámetro Partículas D (mm)

GRANULOMETRÍA SEDIMENTACIÓN  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,00010,00100,01000,10001,000010,0000100,0000

N
 (%

 P
as

a)

Diámetro Partículas D (mm)

GRANULOMETRÍA CONJUNTA (Tamizado + Sedimentación)

100
1

R
Gm
GN

sd

s

tG
HD

s

r

1
005531,0
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X X

R

T

(1)

(2)

A

S

W

G

OBSERVACIONES:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Ensayo realizado por: Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

WL 59,6 WP 37,9 IP 21,7

NOTA : MÍNIMO DOS DETERMINACIONES: 1ª)  25 < Golpes < 35   2ª)  15 < Golpes < 25   

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

GRÁFICA Nº GOLPES LÍMITE LÍQUIDO - HUMEDAD (%)

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO ÍNDICE DE PLASTICIDAD

37,7 --
Nº    GOLPES 20 28 VALOR  MEDIO ( Wp ): 37,9
HUMEDAD (A/S)*100 61,7 58,3 38,0

1,09 --
SUELO (2)-T 7,96 7,75 4,58 2,89 --
AGUA (1)-(2) 4,91 4,52 1,74

48,62 --
TARA+SUELO T+S 37,95 17,73 33,44 47,53 --

TARA+SUELO+AGUA T+S+A 42,86 22,25 35,18

LVT
TARA 29,99 9,98 28,86 44,64 --

REF.  TARA C1 5 H

LÍMITE LÍQUIDO - WL - LÍMITE PLÁSTICO - Wp -
PUNTO   Nº 1 2 3 1 2 3

NOTA: PESADAS CON PRECISIÓN 0,01 g HUMEDAD RELATIVA ( % ): 65

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

Tiempo curado tras amasado: 24h  TEMPERATURA ( % ) : 25

Tamiz de selección: UNE 0,40 mm

Agua de amasado: Potable CONDICIONES AMBIENTALES LABORATORIO

En estufa < 60º ASTM
Otro HOVANYI

Secado de la muestra: Al aire ACANALADOR : CASAGRANDE

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 03 - 02] 

TIPO DE MUESTRA: ARCILLA CÓDIGO DE MUESTRA: DIT 13-301

DATOS INICIALES 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO 
POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE

UNE 103.103/94

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.104/93

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA CUCHARA CASAGRANDE  Nº: 7
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X

-

g

g

g

g

g

%

%

OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

M1

NOTA: PRECISIÓN DE LA BALANZA SEGÚN LA CANTIDAD DE MUESTRA

--

AGUA A = M2 - M3

T + S + A

T + S M3

M2

S = M3 - M1

TEMPERATURA

>24

DATOS INICIALES DE LA MUESTRA

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

ESTIMACIÓN DE MUESTRA NECESARIA PARA EL ENSAYO

ºC

HUMEDAD RELATIVA

TEMPERATURA ESTUFA

TIEMPO DE SECADO

Condiciones de laboratorio.

ºC

TIPO DE MUESTRA:

Condiciones de secado.

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO 
MEDIANTE SECADO EN ESTUFA

UNE 103-300/93

ARCILLA DIT13-302CÓDIGO DE MUESTRA:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 01 - 02] 

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS

100 mm 7000 g

0,40 mm

5000 g

25 mm

5 mm

12,5 mm

MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA

30 g

-- --

8214,20 -- --

1727,90

DET  3

50 mm 3000 g

80 mm

DET  1 DET  2

7275,80 -- --

--

> 1000 g 1 g

(A /S) x 100

MASA DE LA MUESTRA PRECISIÓN BALANZA

--

100 g < M  < 1000 g 0,1 g

300 g

900 g

1500 g

%

horas

0,01 g

938,40 --

-- --

W (%) Valor Medio

SUELO

HUMEDAD (W%) 

--

< 100 g

16,9

100

26

69

REF.  TARA

TARA CON TAPA

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

--

5547,90

M-2

16,9

02/10/2013

04/10/2013
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Nota: Los factores de corrección "f", "f1" y "f2" se calculan con  4 cifras decimales

3,5 " 100

3" 80

2,5" 63

2" 50

1,5" 40

1" 25

3/4" 20

0,5" 12,5

3/8" 10

1/4" 6,3

Nº 4 5

Nº10 2

Nº16 1,25

Nº40 0,40

Nº80 0,16

Nº200 0,080

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

FRACCIÓN COMPRENDIDA ENTRE LOS TAMIZCES UNE 20 Y UNE 2 mm

FRACCIÓN DE MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ UNE 20 mm

PORCIÓN QUE PASA POR EL TAMIZ  20 
mm, SECA AL AIRE (g) C --- 357,4

7,5 321,9

332,6

0,0

0

0,0 0,0 332,6

0

0,00

Fr
ac

.R
et 

UN
E 

0,0
80

 m
m

0

(A-B)/C

MUESTRA TOTAL ENTRE EL TAMIZ 20 
mm Y EL TAMIZ  2 mm, LAVADA Y SECA  

(g)

K

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA 
MUESTRA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

TAMICES 20 Y 2 mm

EN MUESTRA TOTAL (g)

Fr
ac

ció
n r

ete
nid

a U
NE

 20
 m

m
Fr

ac
. R

et 
UN

E 
2 m

m

J

3,45

PARTE ENSAYADA (g)

0

100,0

100,0

100,0

332,6

0 332,6

0,0D X f 1

165,40

0,0

FRACCIÓN DE MUESTRA QUE PASA POR EL  TAMIZ UNE 2 mm

MUESTRA TOTAL RETENIDA EN EL 
TAMIZ 2 mm, LAVADA Y SECA  (g)

MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ 2 
mm, ENSAYADA SECADA  AL AIRE (g)

153,92

332,6

 TEMPERATURA ( º C ) :

CONDICIONES AMBIENTALES DE LABORATORIO

332,6

PASA EN MUESTRA TOTAL 

 ( g ) % PASA

332,59

100,0

MUESTRA TOTAL QUE PASA POR EL 
TAMIZ  2 mm, SECA  (g)

SUELO

MUESTRA RETENIDA ENTRE EL TAMIZ 20 
Y TAMIZ 2 mm, LAVADA Y SECA (g) 0,0

1,0000

E

G ---

MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ 2 
mm, ENSAYADA Y SECA (g)

B+E

332,6 100,0

Silíceo96,8

332,6 100,0

100,00,0 0,0

(A-F) X f

D

 f 1

H G X f

---

F

FACTOR DE CORRECCIÓN  DE LA 
MUESTRA QUE PASA POR EL 

TAMIZ 2 mm
 f 2 J / H 2,16

332,6

AS
TM

RETENIDO  ENTRE TAMICES (g)TAMICES

UN
E 

(m
m

0,0

 MUESTRA TOTAL SECA  (g)

0,0

F + J

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

100,0

0,0

0,0 332,6 100,0

0,0

100,0

332,6

0,0 100,0332,6

332,6

TARA

1,33 2,9 329,4 99,0

0,0 332,6 100,0

0,0

100,0

FRACCIÓN DE MUESTRA RETENIDA EN EL TAMIZ UNE 20 mm

 MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (g) A --- 357,4

MASA TOTAL RETENIDA SOBRE EL 
TAMIZ 20 mm, LAVADA Y SECA  (g) ---

3,9

DIT13-302

T ---

f 100 / (100+h.h.)

A (1)-(2)

104,2

47,7

(2)-T

7,5h.h. ( A / S) * 100

52,6

0,9306

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103-101-95

TIPO DE MUESTRA:

REFERENCIA TARA

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 02 - 02] 

CÓDIGO DE MUESTRA:ARCILLA

DATOS DE LA MUESTRA

100,3T+S

TARA+SUELO+AGUA (1) T+S+A

HU
ME

DA
D 

HI
GR

OS
CÓ

PI
CA

 (f
ra

cc
ió

n 
in

fe
rio

r 2
 m

m
)

R

B 0,0

Siliceo

Calcáreo

Calcáreo0,15 0,3 332,3 99,9

26,0  HUMEDAD R. ( % ): 69,0

OBSERVACIONES

FACTOR DE CORRECCIÓN POR 
HUMEDAD HIGROSCÓPICA

AGUA

TARA+SUELO (2)

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

S
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OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

ARCILLAS (PASA  0,002 mm) 65,7 %

0,0

3,2

 ARCILLAS Y LIMOS (PASA  0,08 mm) 96,8

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

%

%

LIMOS (PASA  0,08  y RET 0.002mm) 31,1 %

%

 ARENAS (PASA  5 Y RET 0,08 mm)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103-101-95

CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-302ARCILLATIPO DE MUESTRA:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 02 - 02] 

 GRAVAS (RETIENE 5 mm)

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA ( Clasificación S.U.C.S. )

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00

%
  Q

U
E 

PA
SA

TAMAÑO DE LAS PARTICULAS EN mm.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS

- CURVA GRANULOMÉTRICA -
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--

g

g

g

g

g

g

%

L3 L4

L2 L1

mm²

mm

ml

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

GRÁFICA DE CALIBRACIÓN DEL DENSÍMETRO

13:00

9:30

137,2

139,0

140,86010:00

143,1

147,6

36,999

3325

52,8

39,999

38,999

2 25

35

56,9

58,7

55,0

56,9

120 25 33,999

34,999

34

PROFUNDIDAD

EFECTIVA

Hr (mm)

126,9

39

149,4

129,2

133,1

135,3

137,2

17-12-09 9:00 1440 25

56

37

62,8

67,3

69,1

60,5

A

h

Área de la sección recta

9:10 10 25

11.00

VISCOSIDAD DEL AGUA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

15

2530

40

40,999

14,999

240 32,999

44

9:15 2515

43,999

415 25

43,999

(mm)

46,644

43,999

9:02

449:01 1 25

SUSPENSIÓN SUELO

LECTURA SUSPENSIÓN LECTURA VERDADERATIEMPO 
TRANSCU

RRIDO

48,9

16-12-09

9:00 0,5 25

9:05

Tº probeta CT25 0,001

Hi

(min) º C Rh R=Rh + Cm + Ct - Cd

PARTE SUPERIOR MENISCO

KL

TARA [0] --

Tª
FECHA HORA

DATOS DE CALIBRACIÓN DEL DENSÍMETRO

Corrección por temperatura Corrección por menisco

g

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS Gs 2,69 -

T

SUELO + AGUA [1]-[0]

CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-302ARCILLA

MÉTODO DEL DENSÍMETRO

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

REFERENCIA TARA

25

MASA DE SUELO SECO md
TARA + SUELO + AGUA [1] --

80,00

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN

MASA DE SUELO HÚMEDO ma -- g

DATOS INICIALES DE LA MUESTRA

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 21 - 02] 

UNE 103-102-95

TIPO DE MUESTRA:

--

TARA + SUELO SECO [3] --

CONDICIONES AMBIENTE LABORATORIO

SUELO SECO S=[3]-[0] --

AGUA A=[1]-[3] --

HUMEDAD HIGROSC. W=A/S -- TEMPERATURA ( º C ) :  HUMEDAD R. ( % ):24 60

PROBETA

Altura del bulbo

Volumen del bulbo0,891 mPa·s

0,0005 0,003Cm0,9975 0,998 Cd

Corrección por dispersante

0,997 1,000

H2O H2O + dispersante

2,9

180

V

Anotar las lecturas en la parte central (de 
mayor curvatura) y en el extremo de una 

probeta llena de agua destilada. El valor de 
Cm será la diferencia entre ambos:

L1

L2

Se introduce el densímetro en cada caso 
y se anota la lectura. La corrección es la 

diferencia entre ambas. 

Temperatura (°C) Viscosidad (mPa s)

10  1,304  

15  1,137  

20  1,002  

25  0,891  

30  0,798  

Hi = -2,031 Rh + 107,62
R2 = 0,9992

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

H
i

Rh

CALIBRACIÓN DENSÍMETRO

T(°C) CT T(°C) CT

7  -0,0013  20  +0,0000 
8  -0,0013  21  +0,0002 
9  -0,0013  22  +0,0004  
10  -0,0013  23  +0,0006  
11  -0,0012  24  +0,0008  
12  -0,0012  25  +0,0010  
13  -0,0011  26  +0,0013  
14  -0,0009  27  +0,0015  
15  -0,0008  28  +0,0018  
16  -0,0006  29  +0,0020  
17  -0,0005  30  +0,0023  
18  -0,0003  31  +0,0026  
19  -0,0002  32  +0,0030  

A
VhHH iri ·5,0
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ANEXO I. ESTUDIO DEL TERRENOO: ENSAYOS DE LABORATTORIO 

(*) La muestra ensayada es la fracción que pasa

por el tamiz UNE 2 mm.

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2,00 1,25 0,40 0,16 0,080
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 99,9 99,0 96,8

OBSERVACIONES: MUESTRA M-1

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 21 - 02] 

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Resultados del ensayo granulómetrico por tamizado (UNE 103-101-95):

D (mm) N (%)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN. 

MÉTODO DEL DENSÍMETRO

UNE 103-102-95

ARCILLA CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-302TIPO DE MUESTRA:

PARTICULAS < D

DIÁMETRO

0,039 96,85

% MASA DE 

EQUIVALENTE

0,028 87,54

0,021 87,54

67,64

0,008 77,59

0,006 73,61

0,013 81,57

0,010 79,58

TIEMPO 
t

(min)

0,5

1

(*)

29,840,001

0,004 69,63

0,003

1440

30

60

120

240

2,000 100

Tamiz UNE (mm)

% Pasa

2

5

10

15

0,002 65,66
0
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20
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70

80

90

100

0,00010,00100,01000,10001,000010,0000
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a)

Diámetro Partículas D (mm)
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ANEXXO I. ESTUDIOO DEL TERREENO: ENSAYOOS DE LABORATORIO 
 

X X

R

T

(1)

(2)

A

S

W

G

OBSERVACIONES:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Ensayo realizado por: Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO 
POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE

UNE 103.103/94

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.104/93

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA CUCHARA CASAGRANDE  Nº: 7

En estufa < 60º ASTM
Otro HOVANYI

Secado de la muestra: Al aire ACANALADOR : CASAGRANDE

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 03 - 02] 

TIPO DE MUESTRA: ARCILLA CÓDIGO DE MUESTRA: DIT 13-302

DATOS INICIALES 

NOTA: PESADAS CON PRECISIÓN 0,01 g HUMEDAD RELATIVA ( % ): 65

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

Tiempo curado tras amasado: 24h  TEMPERATURA ( % ) : 25

Tamiz de selección: UNE 0,40 mm

Agua de amasado: Destilada CONDICIONES AMBIENTALES LABORATORIO

LÍMITE LÍQUIDO - WL - LÍMITE PLÁSTICO - Wp -
PUNTO   Nº 1 2 3 1 2 3

M3
TARA 15,62 31,64 29,22 43,80 --

REF.  TARA A3 MC 35

48,97 --
TARA+SUELO T+S 23,57 38,80 32,50 47,59 --

TARA+SUELO+AGUA T+S+A 29,73 44,65 33,69

1,38 --
SUELO (2)-T 7,95 7,16 3,28 3,79 --
AGUA (1)-(2) 6,16 5,85 1,19

NOTA : MÍNIMO DOS DETERMINACIONES: 1ª)  25 < Golpes < 35   2ª)  15 < Golpes < 25   

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

GRÁFICA Nº GOLPES LÍMITE LÍQUIDO - HUMEDAD (%)

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO ÍNDICE DE PLASTICIDAD

36,4 --
Nº    GOLPES 30 19 VALOR  MEDIO ( Wp ): 36,3
HUMEDAD (A/S)*100 77,5 81,7 36,3

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

WL 79,4 WP 36,3 IP 43,1
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X

-

g

g

g

g

g

%

%

OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

M1

NOTA: PRECISIÓN DE LA BALANZA SEGÚN LA CANTIDAD DE MUESTRA

--

AGUA A = M2 - M3

T + S + A

T + S M3

M2

S = M3 - M1

TEMPERATURA

>24

DATOS INICIALES DE LA MUESTRA

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

ESTIMACIÓN DE MUESTRA NECESARIA PARA EL ENSAYO

ºC

HUMEDAD RELATIVA

TEMPERATURA ESTUFA

TIEMPO DE SECADO

Condiciones de laboratorio.

ºC

TIPO DE MUESTRA:

Condiciones de secado.

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO 
MEDIANTE SECADO EN ESTUFA

UNE 103-300/93

ARCILLA DIT13-303CÓDIGO DE MUESTRA:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 01 - 02] 

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS

100 mm 7000 g

0,40 mm

5000 g

25 mm

5 mm

12,5 mm

MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA

30 g

-- --

6103,10 -- --

1782,80

DET  3

50 mm 3000 g

80 mm

DET  1 DET  2

5406,80 -- --

--

> 1000 g 1 g

(A /S) x 100

MASA DE LA MUESTRA PRECISIÓN BALANZA

--

100 g < M  < 1000 g 0,1 g

300 g

900 g

1500 g

%

horas

0,01 g

696,30 --

-- --

W (%) Valor Medio

SUELO

HUMEDAD (W%) 

--

< 100 g

19,2

100

26

69

REF.  TARA

TARA CON TAPA

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

--

3624,00

M-3

19,2

02/10/2013

04/10/2013
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Nota: Los factores de corrección "f", "f1" y "f2" se calculan con  4 cifras decimales

3,5 " 100

3" 80

2,5" 63

2" 50

1,5" 40

1" 25

3/4" 20

0,5" 12,5

3/8" 10

1/4" 6,3

Nº 4 5

Nº10 2

Nº16 1,25

Nº40 0,40

Nº80 0,16

Nº200 0,080

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

FACTOR DE CORRECCIÓN POR 
HUMEDAD HIGROSCÓPICA

AGUA

TARA+SUELO (2)

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

S

26,0  HUMEDAD R. ( % ): 69,0

OBSERVACIONES

Fragmento de Calcita

0,92 4,6 859,2 99,1

DATOS DE LA MUESTRA

120,7T+S

TARA+SUELO+AGUA (1) T+S+A

HU
ME

DA
D 

HI
GR

OS
CÓ

PI
CA

 (f
ra

cc
ió

n 
in

fe
rio

r 2
 m

m
)

1C

B 0,0

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103-101-95

TIPO DE MUESTRA:

REFERENCIA TARA

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 02 - 02] 

CÓDIGO DE MUESTRA:ARCILLA

(2)-T

6,3h.h. ( A / S) * 100

73,5

0,9404

4,7

DIT13-303

T ---

f 100 / (100+h.h.)

A (1)-(2)

125,3

47,2
FRACCIÓN DE MUESTRA RETENIDA EN EL TAMIZ UNE 20 mm

 MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (g) A --- 921,6

MASA TOTAL RETENIDA SOBRE EL 
TAMIZ 20 mm, LAVADA Y SECA  (g) ---

TARA

3,97 19,9 839,4 96,9

1,0 863,8 99,7

1,9

100,0
1,9 864,8 99,8

0,0

100,0

866,7

0,0 100,0866,7

866,7

 MUESTRA TOTAL SECA  (g)

0,0

F + J

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

100,0

0,0

FACTOR DE CORRECCIÓN  DE LA 
MUESTRA QUE PASA POR EL 

TAMIZ 2 mm
 f 2 J / H 5,00

866,7

AS
TM

RETENIDO  ENTRE TAMICES (g)TAMICES

UN
E 

(m
m

0,0

100,00,0 0,0

(A-F) X f

D

 f 1

H G X f

---

F B+E

866,7 100,0

92,1

866,7 100,0

MUESTRA TOTAL QUE PASA POR EL 
TAMIZ  2 mm, SECA  (g)

SUELO

MUESTRA RETENIDA ENTRE EL TAMIZ 20 
Y TAMIZ 2 mm, LAVADA Y SECA (g) 0,0

1,0000

E

G ---

MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ 2 
mm, ENSAYADA Y SECA (g) 173,31

866,7

 TEMPERATURA ( º C ) :

CONDICIONES AMBIENTALES DE LABORATORIO

866,7

PASA EN MUESTRA TOTAL 

 ( g ) % PASA

866,66

0,0D X f 1

184,30

0,0

FRACCIÓN DE MUESTRA QUE PASA POR EL  TAMIZ UNE 2 mm

MUESTRA TOTAL RETENIDA EN EL 
TAMIZ 2 mm, LAVADA Y SECA  (g)

MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ 2 
mm, ENSAYADA SECADA  AL AIRE (g)

J

8,23

PARTE ENSAYADA (g)

0

100,0

100,0

100,0

866,7

0 866,7

100,0

0,19

Fr
ac

.R
et 

UN
E 

0,0
80

 m
m

0

(A-B)/C

MUESTRA TOTAL ENTRE EL TAMIZ 20 
mm Y EL TAMIZ  2 mm, LAVADA Y SECA  

(g)

K

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA 
MUESTRA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

TAMICES 20 Y 2 mm

EN MUESTRA TOTAL (g)

Fr
ac

ció
n r

ete
nid

a U
NE

 20
 m

m
Fr

ac
. R

et 
UN

E 
2 m

m

0,0

0

0,0 0,0 866,7

0

FRACCIÓN COMPRENDIDA ENTRE LOS TAMIZCES UNE 20 Y UNE 2 mm

FRACCIÓN DE MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ UNE 20 mm

PORCIÓN QUE PASA POR EL TAMIZ  20 
mm, SECA AL AIRE (g) C --- 921,6

41,2 798,2

866,7
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OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 02 - 02] 

 GRAVAS (RETIENE 5 mm)

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA ( Clasificación S.U.C.S. )

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103-101-95

CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-303ARCILLATIPO DE MUESTRA:

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

%

%

LIMOS (PASA  0,08  y RET 0.002mm) 38,4 %

%

 ARENAS (PASA  5 Y RET 0,08 mm)

ARCILLAS (PASA  0,002 mm) 53,7 %

0,0

7,9

 ARCILLAS Y LIMOS (PASA  0,08 mm) 92,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00

%
  Q

U
E 

PA
SA

TAMAÑO DE LAS PARTICULAS EN mm.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS

- CURVA GRANULOMÉTRICA -
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--

g

g

g

g

g

g

%

L3 L4

L2 L1

mm²

mm

ml

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

Corrección por dispersante

0,997 1,000

H2O H2O + dispersante

2,9

180

V

0,0005 0,003Cm0,9975 0,998 Cd

PROBETA

Altura del bulbo

Volumen del bulbo0,891 mPa·s

--

HUMEDAD HIGROSC. W=A/S -- TEMPERATURA ( º C ) :  HUMEDAD R. ( % ):24 60

--

TARA + SUELO SECO [3] --

CONDICIONES AMBIENTE LABORATORIO

SUELO SECO S=[3]-[0] --

AGUA A=[1]-[3]

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN

MASA DE SUELO HÚMEDO ma -- g

DATOS INICIALES DE LA MUESTRA

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 21 - 02] 

UNE 103-102-95

TIPO DE MUESTRA:

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

REFERENCIA TARA

25

MASA DE SUELO SECO md
TARA + SUELO + AGUA [1] --

80,00

CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-303ARCILLA

MÉTODO DEL DENSÍMETRO

g

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS Gs 2,69 -

T

SUELO + AGUA [1]-[0]

KL

TARA [0] --

Tª
FECHA HORA

DATOS DE CALIBRACIÓN DEL DENSÍMETRO

Corrección por temperatura Corrección por menisco

Tº probeta CT25 0,001

Hi

(min) º C Rh R=Rh + Cm + Ct - Cd

PARTE SUPERIOR MENISCO SUSPENSIÓN SUELO

LECTURA SUSPENSIÓN LECTURA VERDADERATIEMPO 
TRANSCU

RRIDO

48,9

16-12-09

9:00 0,5 25

9:05

42,999

(mm)

46,643

41,999

9:02

429:01 1 25

39

9:15 2515

38,999

365 25

35

35,999

21,999

9:10 10 25

11.00

VISCOSIDAD DEL AGUA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

A

h

Área de la sección recta

56

32

62,8

67,3

69,1

60,5

17-12-09 9:00 1440 25

PROFUNDIDAD

EFECTIVA

Hr (mm)

126,9

34

149,4

129,2

133,1

135,3

137,2

22

2530

56,9

58,7

55,0

56,9

120 25

240

28,999

30,999

26,999

29

52,8

34,999

33,999

2 25

31

143,1

147,6

31,999

2725

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

GRÁFICA DE CALIBRACIÓN DEL DENSÍMETRO

13:00

9:30

137,2

139,0

140,86010:00

Anotar las lecturas en la parte central (de 
mayor curvatura) y en el extremo de una 

probeta llena de agua destilada. El valor de 
Cm será la diferencia entre ambos:

L1

L2

Se introduce el densímetro en cada caso 
y se anota la lectura. La corrección es la 

diferencia entre ambas. 

Temperatura (°C) Viscosidad (mPa s)

10  1,304  

15  1,137  

20  1,002  

25  0,891  

30  0,798  

Hi = -2,031 Rh + 107,62
R2 = 0,9992

40

45

50

55

60

65

70

75

15161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

H
i

Rh

CALIBRACIÓN DENSÍMETRO

T(°C) CT T(°C) CT

7  -0,0013  20  +0,0000 
8  -0,0013  21  +0,0002 
9  -0,0013  22  +0,0004  
10  -0,0013  23  +0,0006  
11  -0,0012  24  +0,0008  
12  -0,0012  25  +0,0010  
13  -0,0011  26  +0,0013  
14  -0,0009  27  +0,0015  
15  -0,0008  28  +0,0018  
16  -0,0006  29  +0,0020  
17  -0,0005  30  +0,0023  
18  -0,0003  31  +0,0026  
19  -0,0002  32  +0,0030  

A
VhHH iri ·5,0
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(*) La muestra ensayada es la fracción que pasa

por el tamiz UNE 2 mm.

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2,00 1,25 0,40 0,16 0,080
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,782 99,7 99,1 96,9 92,1

OBSERVACIONES: MUESTRA M-1

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

2,000 100

Tamiz UNE (mm)

% Pasa

2

5

10

15

0,002 53,72

1440

30

60

120

240

TIEMPO 
t

(min)

0,5

1

(*)

43,770,001

0,004 61,68

0,003

77,59

57,70

0,008 67,64

0,006 63,67

0,013 71,62

0,010 69,63

DIÁMETRO

0,039 96,85

% MASA DE 

EQUIVALENTE

0,028 83,56

0,021

N (%)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN. 

MÉTODO DEL DENSÍMETRO

UNE 103-102-95

ARCILLA CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-303TIPO DE MUESTRA:

PARTICULAS < D

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 21 - 02] 

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Resultados del ensayo granulómetrico por tamizado (UNE 103-101-95):

D (mm)
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X X

R

T

(1)

(2)

A

S

W

G

OBSERVACIONES:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Ensayo realizado por: Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO 
POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE

UNE 103.103/94

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.104/93

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA CUCHARA CASAGRANDE  Nº: 7

En estufa < 60º ASTM
Otro HOVANYI

Secado de la muestra: Al aire ACANALADOR : CASAGRANDE

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 03 - 02] 

TIPO DE MUESTRA: ARCILLA CÓDIGO DE MUESTRA: DIT 13-303

DATOS INICIALES 

NOTA: PESADAS CON PRECISIÓN 0,01 g HUMEDAD RELATIVA ( % ): 65

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

Tiempo curado tras amasado: 24h  TEMPERATURA ( % ) : 25

Tamiz de selección: UNE 0,40 mm

Agua de amasado: Destilada CONDICIONES AMBIENTALES LABORATORIO

LÍMITE LÍQUIDO - WL - LÍMITE PLÁSTICO - Wp -
PUNTO   Nº 1 2 3 1 2 3

B
TARA 30,31 29,43 42,76 30,19 --

REF.  TARA J P5 V

37,02 --
TARA+SUELO T+S 37,77 37,90 46,64 35,19 --

TARA+SUELO+AGUA T+S+A 42,05 42,60 48,04

1,83 --
SUELO (2)-T 7,46 8,47 3,88 5,00 --
AGUA (1)-(2) 4,28 4,70 1,40

NOTA : MÍNIMO DOS DETERMINACIONES: 1ª)  25 < Golpes < 35   2ª)  15 < Golpes < 25   

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

GRÁFICA Nº GOLPES LÍMITE LÍQUIDO - HUMEDAD (%)

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO ÍNDICE DE PLASTICIDAD

36,6 --
Nº    GOLPES 24 33 VALOR  MEDIO ( Wp ): 36,3
HUMEDAD (A/S)*100 57,4 55,5 36,1

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

WL 57,2 WP 36,3 IP 20,8
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-

Ta

DÍAMETRO Do [ 1 ]

ALTURA INICIAL ho Ao

ÁREA A Wo

VOLUMEN Vo Sro

PESO ESP. RELAT. Gs  DENSIDAD SECA (KN/m3) d

r

eo

-

Ta

[ 2 ]

[ 3 ]

S

Af

Wf

Nota: Depués de finalizar el ensayo de Presión de Hinchamiento, se retiró la carga total hasta dejar una presión 

mínima de 10 kPa.

OBSERVACIONES: MUESTRA M-3  FECHA DE ENTRADA DE LA MUESTRA:

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Manuel Ángel Morilla Rubio Fdo: Carlos Hidalgo Signes
Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN 
SUELO EN EDÓMETRO

II - GTL - 08 - 01 (09-06)

UNE 103.602 / 96 Página 1 de 1

IMPRESO INTERNO
TIPO DE MUESTRA: ARCILLAS CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-303

DATOS DE LA PROBETA DATOS Y CÁLCULOS DE PROPIEDADES ÍNDICE

MUESTRA INALTERADA

A
nt

es
 d

el
 e

ns
ay

o

Referencia Anillo 1 Ref.

MUESTRA REMOLDEADA x Peso del Anillo 184,1 -

70,00 mm Anillo + Suelo + Agua 341,0 -

20,00 mm Agua 25,4 [ 1 ] - [ 3 ]

38,48 cm2 HUMEDAD INICIAL (%) 19,3 ( Ao / S ) · 100

76,97 cm3 GRADO SATURACIÓN INI. 87,1 (Wo · Gs) / eo

2,749 -- 17,080  S / Vo

 DENSIDAD APAR. (KN/m3) 20,380 (S+Ao) / Vo

EDÓMETRO Nº 1  ÍNDICE POROS INICIAL 0,610  ( G / d ) -1

D
es

pu
es

 d
el

 e
ns

ay
o 

Referencia Anillo 1 Ref.

Peso del Anillo 184,1 -

Anillo + Suelo + Agua 351,9 -

Anillo + Suelo 315,6 -

Suelo 131,5 [ 3 ] - [ Ta ]

Agua 36,3 [ 3 ] - [ 2 ]

HUMEDAD FINAL (%) 27,6 ( Af / S ) · 100

02/12/2013

10/12/2013

 Cálculos de Ensayo

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO (Kpa) 445

HINCHAMIENTO LIBRE  (%) 11,0
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X

-

g

g

g

g

g

%

%

OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

17,7

02/10/2013

04/10/2013

100

26

69

REF.  TARA

TARA CON TAPA

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

--

5712,00

M-4

W (%) Valor Medio

SUELO

HUMEDAD (W%) 

--

< 100 g

17,7

300 g

900 g

1500 g

%

horas

0,01 g

1010,70 --

-- --

--

> 1000 g 1 g

(A /S) x 100

MASA DE LA MUESTRA PRECISIÓN BALANZA

--

100 g < M  < 1000 g 0,1 g

3000 g

80 mm

DET  1 DET  2

7471,50 -- --

MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA

30 g

-- --

8482,20 -- --

1759,50

DET  3

50 mm

CÓDIGO DE MUESTRA:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 01 - 02] 

TAMAÑO MÁXIMO DE PARTÍCULAS

100 mm 7000 g

0,40 mm

5000 g

25 mm

5 mm

12,5 mm

ºC

TIPO DE MUESTRA:

Condiciones de secado.

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DE UN SUELO 
MEDIANTE SECADO EN ESTUFA

UNE 103-300/93

ARCILLA DIT13-304

TEMPERATURA

>24

DATOS INICIALES DE LA MUESTRA

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

ESTIMACIÓN DE MUESTRA NECESARIA PARA EL ENSAYO

ºC

HUMEDAD RELATIVA

TEMPERATURA ESTUFA

TIEMPO DE SECADO

Condiciones de laboratorio.

M1

NOTA: PRECISIÓN DE LA BALANZA SEGÚN LA CANTIDAD DE MUESTRA

--

AGUA A = M2 - M3

T + S + A

T + S M3

M2

S = M3 - M1
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G =
(M3-M2) + (M1-M4)

OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

2,763

83,2779

NOTA: PESADAS EN BALANZA CON PRECISIÓN   0,0001 g

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS  G'

0,9982343
21 0,9998 0,9980233

  g/cm3

50

0,9978019

DE LAS PARTÍCULAS

VOLUMEN DE PICNOMETRO EMPLEADO :

M2

22

Destilada

TIPO DE MUESTRA:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 05 - 02]

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS 
DE UN SUELO

CÓDIGO DE MUESTRA:ARCILLAS

UNE 103-302-94

DIT13-304

PICNOMETRO  LLENO  HASTA  EL  ENRASE (g)

PICNOMETRO (sin cuello)  +  LIQUIDO  SIN  ENRASAR (g)

PICNOMETRO (sin cuello)+MUESTRA+LIQUIDO SIN ENRASAR (g)

PICNOMETRO +  MUESTRA +  LIQUIDO  HASTA  ENRASE (g)

TEMPERATURA  DE SECADO MUESTRA:  

TEMPERATURA DE ENSAYO (BAÑO TERM.):

TIPO DE AGUA EMPLEADA EN EL ENSAYO: 

ºC

ºC

105

M1

1

0,9975702
0,9996

2

DENSIDAD DEL AGUA ( según T ª Tabla):

Temperatura ºC

25

1

0,9978019

0,99707700,9988

4

1,0000

M4

24

M3

DATOS INICIALES

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

M3-M2

FÓRMULA DENSIDAD RELATIVA 
VALORES DE K1 A DIFERENTES TEMPERATURAS

--

MUESTRA  Nº

REFERENCIA DEL PICNÓMETRO

69,4667

Densidad Agua (g/cm3)

51,7223

65,7824

20

22

  cm3

67,2598

92,3454

5

82,2248

23 0,9993

6

84,4439

55,1688

12-11-13

DENSIDAD RELATIVA PARTÍCULAS (referida a Tª 20 ºC) 

2,768

93,567291,2047

0,9991

Coeficiente K1

0,9973286

3

2,780

G G' x K1

2 3

53,0995

G' VALOR MEDIO 2,770

2,769

12-11-13
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Condiciones de Secado: Condiciones Ambientales del Laboratorio: 

-

g g

g g

g cm³

g

g

cm³

%

%

OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

  d 

HUMEDAD (W%) 

1,72 1,70

 DENSIDAD 

APARENTE,  
(Densidad húmeda)

--

W (%) Valor Medio  17,7

(A /S) x 100 17,7

NOTA: PESADAS EN BALANZA CON PRECISIÓN 0,1 g

 Valor Medio 2,01

  d  Valor Medio 1,71

2,03 2,00 = M1 / V2

g/cm³

g/cm³

906,7

24,3 20,9

349,4 443,6

354,6 438,5

26

69

885,8A - SUELO

HUMEDAD RELATIVA

g

1759,5 --

8482,2 --

28,6 24,6

MASA SUMERGIDA

 (SUELO+PARAFINA)

732,6

MUESTRA 1: DETERMINACIÓN DE HUMEDAD NATURAL

M1

M2

DET  2DET  1

horas

ºC

TIEMPO DE SECADO >24

M2

S = M3 - M1

AGUA

SUELO

VOLUMEN PARAFINA--

1010,7

M3

A = M2 - M3

MUESTRA 2: DETERMINACIÓN DE DENSIDAD APARENTE Y SECA

SUELO + PARAFINA

MASA PARAFINA

DENSIDAD SECA, d =  /(1+(W/100))

V2=[(M2-M4)/ w]-V1

M3=M2-M1

VOLUMEN SUELO

V1= M3/ parafina (*)

M4

04-10-13

02-10-13

%

(*) parafina = 0,85 g/cm3

DET  1 DET  2

M1 708,3

7471,5

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 04 - 02]

TIPO DE MUESTRA:

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO.                     
MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA

UNE 103-301/94

CÓDIGO DE MUESTRA:ARCILLA

100

NOTA: PESADAS EN BALANZA CON PRECISIÓN 0,01 g

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

REF.  TARA

TARA CON TAPA

T + S + A

T + S 

--

5712 --

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

DIT13-304

DATOS INICIALES DATOS INICIALES

TEMPERATURA ºCTª ESTUFA
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Nota: Los factores de corrección "f", "f1" y "f2" se calculan con  4 cifras decimales

3,5 " 100

3" 80

2,5" 63

2" 50

1,5" 40

1" 25

3/4" 20

0,5" 12,5

3/8" 10

1/4" 6,3

Nº 4 5

Nº10 2

Nº16 1,25

Nº40 0,40

Nº80 0,16

Nº200 0,080

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

FACTOR DE CORRECCIÓN POR 
HUMEDAD HIGROSCÓPICA

AGUA

TARA+SUELO (2)

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

S

26,0  HUMEDAD R. ( % ): 69,0

OBSERVACIONES

0,78 3,3 699,0 98,6

DATOS DE LA MUESTRA

89,9T+S

TARA+SUELO+AGUA (1) T+S+A

HU
ME

DA
D 

HI
GR

OS
CÓ

PI
CA

 (f
ra

cc
ió

n 
in

fe
rio

r 2
 m

m
)

N

B 0,0

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103-101-95

TIPO DE MUESTRA:

REFERENCIA TARA

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 02 - 02] 

CÓDIGO DE MUESTRA:ARCILLA

(2)-T

8,0h.h. ( A / S) * 100

31,8

0,9256

2,6

DIT13-304

T ---

f 100 / (100+h.h.)

A (1)-(2)

92,5

58,1
FRACCIÓN DE MUESTRA RETENIDA EN EL TAMIZ UNE 20 mm

 MUESTRA TOTAL SECA AL AIRE (g) A --- 765,3

MASA TOTAL RETENIDA SOBRE EL 
TAMIZ 20 mm, LAVADA Y SECA  (g) ---

TARA

1,09 4,6 694,4 98,0

1,9 702,2 99,1

3,4

99,8
3,4 704,2 99,4

0,0

100,0

708,7

0,0 100,0708,7

708,7

 MUESTRA TOTAL SECA  (g)

0,0

F + J

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

100,0

0,0

FACTOR DE CORRECCIÓN  DE LA 
MUESTRA QUE PASA POR EL 

TAMIZ 2 mm
 f 2 J / H 4,19

708,7

AS
TM

RETENIDO  ENTRE TAMICES (g)TAMICES

UN
E 

(m
m

0,0

100,00,0 0,0

(A-F) X f

D

 f 1

H G X f

---

F B+E

708,7 100,0

96,8

708,7 100,0

MUESTRA TOTAL QUE PASA POR EL 
TAMIZ  2 mm, SECA  (g)

SUELO

MUESTRA RETENIDA ENTRE EL TAMIZ 20 
Y TAMIZ 2 mm, LAVADA Y SECA (g) 4,5

1,0000

E

G ---

MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ 2 
mm, ENSAYADA Y SECA (g) 168,13

708,7

 TEMPERATURA ( º C ) :

CONDICIONES AMBIENTALES DE LABORATORIO

708,7

PASA EN MUESTRA TOTAL 

 ( g ) % PASA

704,17

4,5D X f 1

181,65

4,5

FRACCIÓN DE MUESTRA QUE PASA POR EL  TAMIZ UNE 2 mm

MUESTRA TOTAL RETENIDA EN EL 
TAMIZ 2 mm, LAVADA Y SECA  (g)

MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ 2 
mm, ENSAYADA SECADA  AL AIRE (g)

J

2,06

PARTE ENSAYADA (g)

0

100,0

100,0

100,0

708,7

0 708,7

100,0

0,46

Fr
ac

.R
et 

UN
E 

0,0
80

 m
m

0

(A-B)/C

MUESTRA TOTAL ENTRE EL TAMIZ 20 
mm Y EL TAMIZ  2 mm, LAVADA Y SECA  

(g)

K

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA 
MUESTRA COMPRENDIDA ENTRE LOS 

TAMICES 20 Y 2 mm

EN MUESTRA TOTAL (g)

Fr
ac

ció
n r

ete
nid

a U
NE

 20
 m

m
Fr

ac
. R

et 
UN

E 
2 m

m

0,0

0

1,1 1,1 707,6

0

FRACCIÓN COMPRENDIDA ENTRE LOS TAMIZCES UNE 20 Y UNE 2 mm

FRACCIÓN DE MUESTRA QUE PASA POR EL TAMIZ UNE 20 mm

PORCIÓN QUE PASA POR EL TAMIZ  20 
mm, SECA AL AIRE (g) C --- 765,3

8,6 685,8

708,7
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OBSERVACIONES:  FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 02 - 02] 

 GRAVAS (RETIENE 5 mm)

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA ( Clasificación S.U.C.S. )

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO

UNE 103-101-95

CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-304ARCILLATIPO DE MUESTRA:

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

%

%

LIMOS (PASA  0,08  y RET 0.002mm) 25,1 %

%

 ARENAS (PASA  5 Y RET 0,08 mm)

ARCILLAS (PASA  0,002 mm) 71,6 %

0,2

3,1

 ARCILLAS Y LIMOS (PASA  0,08 mm) 96,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00
%

  Q
U

E 
PA

SA
TAMAÑO DE LAS PARTICULAS EN mm.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS

- CURVA GRANULOMÉTRICA -
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--

g

g

g

g

g

g

%

L3 L4

L2 L1

mm²

mm

ml

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

GRÁFICA DE CALIBRACIÓN DEL DENSÍMETRO

13:00

9:30

137,2

139,0

140,86010:00

143,1

147,6

40,999

3625

52,8

42,999

41,999

2 25

39

56,9

58,7

55,0

56,9

120 25 36,999

38,999

37

PROFUNDIDAD

EFECTIVA

Hr (mm)

126,9

42

149,4

129,2

133,1

135,3

137,2

17-12-09 9:00 1440 25

56

41

62,8

67,3

69,1

60,5

A

h

Área de la sección recta

9:10 10 25

11.00

VISCOSIDAD DEL AGUA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

25

2530

43

43,999

24,999

240 35,999

45

9:15 2515

44,999

445 25

46,999

(mm)

46,647

45,999

9:02

469:01 1 25

SUSPENSIÓN SUELO

LECTURA SUSPENSIÓN LECTURA VERDADERATIEMPO 
TRANSCU

RRIDO

48,9

16-12-09

9:00 0,5 25

9:05

Tº probeta CT25 0,001

Hi

(min) º C Rh R=Rh + Cm + Ct - Cd

PARTE SUPERIOR MENISCO

KL

TARA [0] --

Tª
FECHA HORA

DATOS DE CALIBRACIÓN DEL DENSÍMETRO

Corrección por temperatura Corrección por menisco

g

DENSIDAD RELATIVA DE LAS PARTÍCULAS Gs 2,69 -

T

SUELO + AGUA [1]-[0]

CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-304ARCILLA

MÉTODO DEL DENSÍMETRO

HUMEDAD HIGROSCÓPICA

REFERENCIA TARA

25

MASA DE SUELO SECO md
TARA + SUELO + AGUA [1] --

80,00

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN

MASA DE SUELO HÚMEDO ma -- g

DATOS INICIALES DE LA MUESTRA

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 21 - 02] 

UNE 103-102-95

TIPO DE MUESTRA:

--

TARA + SUELO SECO [3] --

CONDICIONES AMBIENTE LABORATORIO

SUELO SECO S=[3]-[0] --

AGUA A=[1]-[3] --

HUMEDAD HIGROSC. W=A/S -- TEMPERATURA ( º C ) :  HUMEDAD R. ( % ):24 60

PROBETA

Altura del bulbo

Volumen del bulbo0,891 mPa·s

0,0005 0,003Cm0,9975 0,998 Cd

Corrección por dispersante

0,997 1,000

H2O H2O + dispersante

2,9

180

V

Anotar las lecturas en la parte central (de 
mayor curvatura) y en el extremo de una 

probeta llena de agua destilada. El valor de 
Cm será la diferencia entre ambos:

L1

L2

Se introduce el densímetro en cada caso 
y se anota la lectura. La corrección es la 

diferencia entre ambas. 

Temperatura (°C) Viscosidad (mPa s) 

10  1,304  

15  1,137  

20  1,002  

25  0,891  

30  0,798  

Hi = -2,031 Rh + 107,62
R2 = 0,9992

40

45

50

55

60

65

70

75

80

1516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849

H
i

Rh

CALIBRACIÓN DENSÍMETRO

T(°C)  CT  T(°C)  CT 

7  -0,0013  20  +0,0000 
8  -0,0013  21  +0,0002 
9  -0,0013  22  +0,0004  
10  -0,0013  23  +0,0006  
11  -0,0012  24  +0,0008  
12  -0,0012  25  +0,0010  
13  -0,0011  26  +0,0013  
14  -0,0009  27  +0,0015  
15  -0,0008  28  +0,0018  
16  -0,0006  29  +0,0020  
17  -0,0005  30  +0,0023  
18  -0,0003  31  +0,0026  
19  -0,0002  32  +0,0030  

 

A
VhHH iri ·5,0
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(*) La muestra ensayada es la fracción que pasa

por el tamiz UNE 2 mm.

100 80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2,00 1,25 0,40 0,16 0,080
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,364 99,1 98,6 98,0 96,8

OBSERVACIONES: MUESTRA M-1

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 21 - 02] 

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Resultados del ensayo granulómetrico por tamizado (UNE 103-101-95):

D (mm) N (%)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS FINOS POR SEDIMENTACIÓN. 

MÉTODO DEL DENSÍMETRO

UNE 103-102-95

ARCILLA CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-304TIPO DE MUESTRA:

PARTICULAS < D

DIÁMETRO

0,039 96,85

% MASA DE 

EQUIVALENTE

0,028 91,52

0,021 89,53

73,61

0,008 83,56

0,006 81,57

0,013 87,54

0,010 85,55

TIEMPO 
t

(min)

0,5

1

(*)

49,740,001

0,004 77,59

0,003

1440
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0,002 71,62
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X X

R

T

(1)

(2)

A

S

W

G

OBSERVACIONES:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Ensayo realizado por: Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Ana Valls Fdo: Carlos Hidalgo Signes

Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE UN SUELO 
POR EL MÉTODO DEL APARATO DE CASAGRANDE

UNE 103.103/94

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE PLÁSTICO DE UN SUELO

UNE 103.104/93

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA CUCHARA CASAGRANDE  Nº: 7

En estufa < 60º ASTM
Otro HOVANYI

Secado de la muestra: Al aire ACANALADOR : CASAGRANDE

IMPRESO DE ENSAYO [IE - GTC - 03 - 02] 

TIPO DE MUESTRA: ARCILLA CÓDIGO DE MUESTRA: DIT 13-304

DATOS INICIALES 

NOTA: PESADAS CON PRECISIÓN 0,01 g HUMEDAD RELATIVA ( % ): 65

LECTURAS Y CÁLCULOS DEL ENSAYO

Tiempo curado tras amasado: 24h  TEMPERATURA ( % ) : 25

Tamiz de selección: UNE 0,40 mm

Agua de amasado: Potable CONDICIONES AMBIENTALES LABORATORIO

LÍMITE LÍQUIDO - WL - LÍMITE PLÁSTICO - Wp -
PUNTO   Nº 1 2 3 1 2 3

C
TARA 30,71 41,72 28,34 28,12 --

REF.  TARA T2 1G A

31,85 --
TARA+SUELO T+S 38,25 50,28 31,38 30,67 --

TARA+SUELO+AGUA T+S+A 44,45 57,76 32,71

1,18 --
SUELO (2)-T 7,54 8,56 3,04 2,55 --
AGUA (1)-(2) 6,20 7,48 1,33

NOTA : MÍNIMO DOS DETERMINACIONES: 1ª)  25 < Golpes < 35   2ª)  15 < Golpes < 25   

OBTENCIÓN Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS

GRÁFICA Nº GOLPES LÍMITE LÍQUIDO - HUMEDAD (%)

LÍMITE  LÍQUIDO LÍMITE PLÁSTICO ÍNDICE DE PLASTICIDAD

46,3 --
Nº    GOLPES 28 16 VALOR  MEDIO ( Wp ): 45,0
HUMEDAD (A/S)*100 82,2 87,4 43,8

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

WL 83,5 WP 45,0 IP 38,5
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-

Ta

DÍAMETRO Do [ 1 ]

ALTURA INICIAL ho Ao

ÁREA A Wo

VOLUMEN Vo Sro

PESO ESP. RELAT. Gs  DENSIDAD SECA (KN/m3) d

r

eo

-

Ta

[ 2 ]

[ 3 ]

S

Af

Wf

Nota: Depués de finalizar el ensayo de Presión de Hinchamiento, se retiró la carga total hasta dejar una presión 

mínima de 10 kPa.

OBSERVACIONES: MUESTRA M-4  FECHA DE ENTRADA DE LA MUESTRA:

 FECHA Y HORA  INICIO DE ENSAYO:

 FECHA Y HORA  FINAL DE ENSAYO:

Laborante Técnico Responsable del Ensayo 

Fdo: Manuel Ángel Morilla Rubio Fdo: Carlos Hidalgo Signes
Laboratorio de Geotecnia - Departamento de Ingeniería del Terreno

ENSAYO PARA CALCULAR LA PRESIÓN DE HINCHAMIENTO DE UN 
SUELO EN EDÓMETRO

II - GTL - 08 - 01 (09-06)

UNE 103.602 / 96 Página 1 de 1

IMPRESO INTERNO
TIPO DE MUESTRA: ARCILLAS CÓDIGO DE MUESTRA: DIT13-304

DATOS DE LA PROBETA DATOS Y CÁLCULOS DE PROPIEDADES ÍNDICE

MUESTRA INALTERADA

A
nt

es
 d

el
 e

ns
ay

o

Referencia Anillo 1 Ref.

MUESTRA REMOLDEADA x Peso del Anillo 183,4 -

70,00 mm Anillo + Suelo + Agua 338,3 -

20,00 mm Agua 23,3 [ 1 ] - [ 3 ]

38,48 cm2 HUMEDAD INICIAL (%) 17,7 ( Ao / S ) · 100

76,97 cm3 GRADO SATURACIÓN INI. 79,1 (Wo · Gs) / eo

2,769 -- 17,098  S / Vo

 DENSIDAD APAR. (KN/m3) 20,125 (S+Ao) / Vo

EDÓMETRO Nº 2  ÍNDICE POROS INICIAL 0,620  ( G / d ) -1
D

es
pu

es
 d

el
 e

ns
ay

o 

Referencia Anillo 1 Ref.

Peso del Anillo 183,4 -

Anillo + Suelo + Agua 354,7 -

Anillo + Suelo 315,0 -

Suelo 131,6 [ 3 ] - [ Ta ]

Agua 39,7 [ 3 ] - [ 2 ]

HUMEDAD FINAL (%) 30,1 ( Af / S ) · 100

02/12/2013

10/12/2013

 Cálculos de Ensayo

PRESIÓN DE HINCHAMIENTO (Kpa) 705

HINCHAMIENTO LIBRE  (%) 15,0
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I. MATERIAL 

AII-17: Emba

AII-18: Alma

AII-19: Alma

AII-20: Alma

AII-21: Silo 1

AII-22: Silo 2

AII-23: Silo 3

AII-24: Silo 3

AII-25: Silo 4

AII-26: Silo 6

AII-27: Silo 7
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