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6. Ensayo edométrico con carga variable CRL sobre la
bentonita FEBEX

6.1 Introducción y antecedentes

Llegados a este punto, y en base a los resultados obtenidos en el trabajo de
referencia y a los obtenidos en el presente trabajo, se puede llegar a la conclusión que
los ensayos edométricos mediante carga contínua permiten obtener, con una
aproximación aceptable respecto a los edómetros convencionales, los parámetros de la
consolidación cv, Em y k en suelos arcillosos con permeabilidades del orden de 10-8

cm/s, en el caso del Llano de Barcelona y del orden de 10-9 cm/s en el caso de la arcilla
de S. Sadurní d’Anoia. Pero, ¿cómo funcionará el equipo si la permeabilidad del suelo
es mucho menor, del orden de 10-12 cm/s? Para intentar responder a esta pregunta se ha
creído interesante realizar un ensayo edométrico con carga contínua sobre un suelo de
baja permeabilidad, como es el caso de la bentonita FEBEX (Full-scale Engineered
Barriers Experiment). El objetivo de este último apartado es hallar la permeabilidad de
la bentonita mediante un ensayo edométrico con carga contínua, y contrastarla con los
resultados obtenidos en unos ensayos de permeabilidad cuya duración fue del orden de
meses. Antes de explicar el procedimiento del ensayo realizado y comentar los
resultados obtenidos, es necesario introducir algunos aspectos generales del origen y las
propiedades de la bentonita, así como de la metodología utilizada para determinar las
permeabilidades de las cuales se dispone a priori.

El FEBEX (Full-scale Engineered Barriers Experiment) es un proyecto que se
centra en el estudio del comportamiento de componentes del campo próximo de un
almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad (RAA) en roca cristalina. El
experimento está basado en el concepto de almacenamiento español en roca cristalina:
las cápsulas con el residuo se depositan horizontalmente en galerías, rodeadas por una
barrera de arcilla formada por bloques fabricados con bentonita compactada a alta
densidad. Las instituciones que participan son CIEMAT, AITEMIN, UPC-DIT
(CINME), ULC, CSIC-Zaidín y UPM (ESPAÑA), ANDRA y G.3S (FRANCIA) y GRS
(ALEMANIA). Este proyecto incluye una síntesis del experimento desde su
conceptualización hasta la terminación del montaje de los dos ensayos a gran escala
(desde mediados del año 1994 hasta principios de 1997, etapa preoperacional) [9].

El proyecto FEBEX tiene como propósito fundamental la investigación de la
barrera de arcilla. En él se presenta un resumen de los resultados obtenidos en los
estudios y ensayos de laboratorio realizados en la etapa preoperacional con el fin de
seleccionar,  procesar y caracterizar la bentonita que se utiliza en el proyecto. También
incluye un resumen de los resultados obtenidos en los estudios de caracterización
anteriores al FEBEX, hechos sobre muestras de bentonita del mismo yacimiento.

La bentonita utilizada en el FEBEX procede del yacimiento Cortijo de
Archidona, explotado por Minas de Gádor, S.A. en la zona de Serrata de Níjar
(provincia de Almería, España). Este yacimiento ya había sido seleccionado en planes
anteriores al proyecto FEBEX, como el de material más idóneo para relleno y sellado de
un almacenamiento de RAA. A este yacimiento se le eligió, con más de cinco años de
diferencia al FEBEX, como bentonita de referencia (denominada bentonita S-2). La
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comparación de los resultados de las dos series de ensayos de caracterización –bentonita
S-2 y bentonita FEBEX- indica que el yacimiento es muy homogeneo.

Algunas propiedades de identificación y mecánicas que caracterizan ambas
bentonitas son las siguientes:

Referente a las propiedades hidráulicas, para la bentonita FEBEX, CIEMAT
realizó una serie de ensayos de permeabilidad para densidades secas nominales de 1.60
y 1.70 g/cm3, cuyos valores medios se presentan en la tabla 6.1.1:

Tabla 6.1.1 Bentonita FEBEX. Conductividad hidraúlica para densidades secas
nominales de 1.60 y 1.70 g/cm3.

Por otra parte, en el trabajo desarrollado por Villar, 2002 [10], se obtuvo en
probetas saturadas, una relación empírica del coeficiente de permeabilidad en función
de la densidad seca, expresada por las ecuaciones (11) y (12).

log k = -6.00 γd – 4.09 para γd <1.47 g/cm3 (11)

log k = -2.96 γd – 8.57 para γd >1.47 g/cm3 (12)

La medida de la conductividad hidraúlica de la bentonita FEBEX se llevó a cabo
con un permeámetro de carga constante adaptado a arcillas expansivas de baja
permeabilidad. La novedad del método, respecto del permeámetro de carga constante
convencional, es que puede ser utilizado con materiales expansivos los cuales modifican
su volumen durante la saturación y pueden aplicarse los elevados gradientes  hidraúlicos
necesarios para medir el agua que circula dentro de  la muestra. La figura 6.1.1 es una
representación esquemática del funcionamiento del equipo utilizado.

γγγγd (g/cm3) w0 (%) k (10-14m/s)
1.60 + 0.01 13.5 + 1.3 5.9 + 1.7
1.69 + 0.01 13.6 + 1.5 3.6 + 0.4

Bentonita S-2 Bentonita FEBEX

Contenido de montmorillonita 88 al 96% 88 al 96%

Límite líquido 95 al 115% 98 al 106%

Peso específico 2.78 g/cm3 2.67 a 2.75 g/cm3

Presión de hinchamiento          
(γd =1.60 g/cm3)

4.7 MPa 4 a 6 MPa

.............................

.............................

.............................

.............................
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Para complementar el esquema de la figura 6.1.1 se presenta, a continuación, una
descripción breve del procedimiento que se llevó a cabo para calcular la permeabilidad
de la bentonita. Los resultados de la permeabilidad son los que se contrastan, más
adelante con los valores de la permeabilidad de la bentonita FEBEX obtenidos en este
trabajo, y con un procedimiento distinto. Por este motivo, es interesante conocer los
aspectos generales de la metodología utilizada para el cálculo de la permeabilidad de la
bentonita FEBEX.

Se partió de muestras remoldeadas, preparadas por compactación de la arcilla
directamente dentro del anillo de la célula, a través del cual se aplicó una presión
uniaxial, hasta la densidad deseada.

Se colocaron papeles de filtro en el contacto de la cara superior e inferior de la
muestra, seguido de las piedras porosas. Una vez la célula estaba bien ajustada, la
muestra se saturó, se aplicó una presión de cola de 0.6 MPa. De este modo la muestra se
hidrata para completar la saturación por encima del periodo necesario, el cual dependerá
del tipo de muestra y de su contenido de humedad y densidad inicial; esto por lo general
se establece en un mínimo de 2 semanas (para alcanzar el 100% de la saturación).

Una vez la muestra estuvo saturada, se aplicó el gradiente hidráulico mediante el
incremento de la inyección de presión en la cara inferior de la célula (Pi), mientras la
presión de cola se mantenía a 0.6 MPa (Pc), con el fin de favorecer la disipación del aire
en el sistema. Se instaló un aparato de cambio de volumen automático entre la cara
interna superior de la célula y el sistema de presión de cola. Este aparato está conectado
a un sistema de adquisición de datos y periódicamente grava el volumen de agua
circulando a través de la muestra. El ensayo debe transcurrir durante el tiempo
suficiente para determinar que el volumen de agua que circula a través de la muestra es
lineal y estable con el tiempo. Este periodo normalmente es de 4 a 7 días. Una vez se
alcanzaba flujo constante, se determinaba el volumen de agua que circula a través de la
muestra (∆V, cm3) para un periodo de tiempo dado (∆t, s). La permeabilidad (k, cm/s) se
calculó mediante la aplicación de la ley de Darcy para flujos en medios porosos,
asumiendo flujo laminar y considerando las partículas sólidas porosas
macroscópicamente isótropas:

donde ∆P es la carga hidráulica del agua aplicada en cm, A es el área de la superficie de
la célula (19.63cm2)  y l es la longitud de la muestra (2.5cm).

Para cada muestra la determinación de la permeabilidad se desarrolló con
diferentes cargas hidraúlicas, las cuales son siempre más pequeñas que la presión de
hinchamiento de la muestra. Desde 0.7 MPa para densidades secas de 1.3 g/cm3 hasta
6.6 MPa para densidades secas de 1.84 g/cm3.

El contenido final de agua de la muestra fue determinado en cuanto se terminó el
ensayo.

)13(
PtA

lVk
∆×∆×

×∆=
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Los valores medios obtenidos en los diferentes resultados se muestran en la tabla
6.1.2, incluyendo γd (densidad seca), w0 (humedad inicial), wf (humedad final) y Srf
(grado de saturación final),  y en la figura 6.1.2 se muestran todos los valores obtenidos
de la permeabilidad en función de la densidad seca.

Tabla 6.1.2. Resultados de los ensayos de conductividad hidraúlica con agua destilada (Villar,
2002) [10].

γγγγd (g/cm3) e w0 (%) wf (%) Sr  (%) k (m/s)
1.3 1.084 14.3 41.3 103 1.10E-12
1.34 1.019 13.6 38.3 102 7.60E-13
1.36 0.988 14.4 39.6 108 7.20E-13
1.39 0.938 13.8 39 112 3.50E-13
1.43 0.894 14 34.2 103 2.20E-13
1.43 0.886 12.4 35.1 107 2.20E-13
1.44 0.874 14.7 36.5 113 2.00E-13
1.47 0.841 13.7 31.9 102 1.00E-13
1.5 0.797 14.4 34.1 116 1.10E-13
1.5 0.795 13.9 30.6 104 8.20E-14
1.54 0.752 14.7 29.4 106 4.10E-14
1.58 0.709 14 31.3 119 8.30E-14
1.59 0.698 14.8 30.5 118 3.10E-14
1.59 0.698 12.5 28.5 110 6.40E-14
1.6 0.688 15 31.1 122 5.90E-14
1.6 0.688 13.3 28.9 113 6.00E-14
1.61 0.677 11.7 29.8 119 5.90E-14
1.64 0.644 14.7 26.2 110 2.80E-14
1.67 0.617 14.5 28.5 125 3.70E-14
1.69 0.598 11.7 25.5 115 3.20E-14
1.7 0.587 14.3 24.9 114 2.20E-14
1.7 0.588 14.8 21.3 98 3.80E-14
1.7 0.588 15.1 20.7 95 2.90E-14
1.7 0.588 13.4 26.3 121 3.80E-14
1.7 0.588 11.9 27.3 125 4.10E-14
1.73 0.558 14.3 23.3 113 1.80E-14
1.74 0.547 13.8 25.1 124 3.00E-14
1.75 0.54 15.5 21.9 109 5.80E-15
1.76 0.536 15.2 22.8 115 1.20E-14
1.77 0.524 15.8 21.6 112 9.60E-15
1.83 0.477 13 20.9 118 1.10E-14
1.83 0.478 14.4 19.8 112 4.20E-15
1.84 0.47 14.2 23 132 2.60E-14
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Figura 6.1.2 Permeabilidad en función de la densidad seca de la bentonita FEBEX y el ajuste
obtenido según las expresiones (11) y (12) descritas en Villar, 2002 [10].

Cada uno de los valores experimentales de la figura 6.1.2 es un ensayo distinto,
lo que supone un total de 33 ensayos. Teniendo en cuenta el tiempo necesario para la
hidratación de la muestra la duración de cada ensayo es de cómo mínimo un mes.

Los valores de la permeabilidad estan relacionados exponencialmente con la
densidad seca y se puede hacer una distinción entre dos ajustes diferentes (ver
ecuaciones (11) y (12) dependiendo del intérvalo de la densidad seca. Este umbral
separa dos intervalos de densidades para el cual el comportamiento de la arcilla es algo
diferente, ya que para las densidades por debajo de este valor (1.47 g/cm3), el
incremento de la permeabilidad que ocurre con la disminución de la densidad seca es
más evidente. En Villar, 2002 [10], este umbral se interpreta como una causa por la
disminución fuerte en la presión de hinchamiento para densidades por debajo de este
valor umbral, lo cual conduce a un significante incremento en el tamaño de los canales
existentes entre partículas para el transporte del agua. Dada esa conductividad
hidraúlica, se relaciona el diámetro de poros por la ecuación de Poiseville, es decir, el
incremento en el diámetro medio de los poros debido al más bajo hinchamiento,
procediendo de un valor mínimo umbral de densidad dada, conduce a un más fuerte
incremento en la permeabilidad [10].

La mayor dispersión observada entre los valores correspondientes a densidades
secas elevadas está debido, probablemente, a la baja permeabilidad de la bentonita,
accentuada por el incremento de la densidad seca. Esto hace que los movimientos del
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agua sean muy pequeños y dificulta la medida del volumen de agua que circula a través
de la muestra [10].

6.2 Procedimiento del ensayo

Una vez realizados los ensayos CRL, CG y CRS sobre el suelo de S. Sadurní y
se han analizado las ventajas e inconvenientes de cada método (ver apartado 5.4.2), el
paso siguiente es elegir uno de estos tres tipos de ensayos para obtener la permeabilidad
de la bentonita FEBEX. El ensayo CRL es el más sencillo de programar y el más
práctico ya que permite realizar un control sobre la carga vertical. En función de la
duración del ensayo y la velocidad de carga, ofrece la posibilidad de conocer, a priori, el
valor de la carga vertical en cada instante así como la máxima carga vertical que se
alcanzará durante el proceso de carga. Además, el hecho de realizar este control permite
aplicar descargas hasta el valor deseado, como se muestra en el apartado siguiente (6.4).
Por el contrario, en los ensayos CG y CRS, la carga vertical va variando para ajustar la
presión intersticial ub o la velocidad de deformación, respectivamente; lo que conlleva
que no se pueda determinar, de antemano, la evolución de la carga vertical en función
del tiempo.

Antes de comenzar el ensayo CRL sobre la bentonita FEBEX, se requiere la
elaboración de la muestra pasando por una etapa de compactación y otra de saturación.
El material a granel preparado de bentonita FEBEX (ver figura 6.2.1) se compacta
uniaxialmente hasta una densidad de 1.45 g/cm3, bajo una carga vertical de
compactación de entre 0.6 y 0.65 MPa, y una velocidad de compactación de 5 mm/min.

                      Figura 6.2.1 Material a granel de bentonita FEBEX.

A continuación se coloca la muestra con el anillo en la célula edométrica, junto
con las piedras porosas superior e inferior. Se inunda la célula con agua destilada y se
inicia la fase de saturación de la muestra, bajo una carga uniaxial de 0.15 MPa. La
instalación de un comparador permite registrar el hinchamiento libre de la muestra en
función del tiempo y así poder controlar el grado de saturación alcanzado. La figura
6.2.2 de la página siguiente muestra la evolución del hinchamiento, en  micras, en
función del tiempo.
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Figura 6.2.2 Saturación de la bentonita FEBEX. Evolución del hinchamiento (en micras) en
función del tiempo en escala logarítmica.

En la figura 6.2.2 se puede observar que, después de 9 dias, la arcilla ha sufrido un
hinchamiento de 0.25cm y tiene tendencia a estabilizarse. Con lo cual, se puede deducir
que el grado de saturación (Sr) de la muestra debe ser próximo a 1. Dada la
programación de los ensayos que se establece para este trabajo se decide finalizar la
etapa de saturación de la muestra en este momento y dar paso al ensayo edométrico con
carga contínua CRL, no sin antes comprobar el estado de saturación de la muestra. Se
procede al cálculo del grado de saturación del cual se obtiene el valor de Sr = 0.89 y una
humedad del 40.88%. La altura final de la muestra es de 2.05 cm, lo que supone un
incremento de 0.25 cm, respecto a los 1.8 cm iniciales. Teniendo en cuenta el resultado
del grado de saturación, inferior a 1, se decide ensayar el primer centímetro de la
muestra tomando como referencia la base de esta. Es decir, se escoge la parte de la
muestra que con mayor probabilidad alcanza el 100% de la saturación. Así, la nueva
dimensión de la muestra es de 0.97 cm de altura y las propiedades geotécnicas iniciales
de la muestra ensayada se resumen en la tabla 6.2.1. El area de la muestra no varía
respecto las muestras ensayadas en los ensayos de los apartados anteriores, siendo de
19.63 cm2.

Llegados a este punto ya se está en condiciones de ensayar la muestra. En primer
lugar se realiza un ensayo edométrico con velocidad de carga constante (CRL) y en
segundo lugar se descarga la muestra por etapas. Durante la descarga se registra la
evolución del asiento-hinchamiento en función del tiempo. De esta manera, se puede
obtener el valor de la permeabilidad de la bentonita FEBEX a través de dos vías, a partir
del ensayo CRL y a partir de los escalones de descarga.
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En cuanto al ensayo CRL, la velocidad de carga seleccionada es de 0.02
MPa/hora y la duración del ensayo es de casi 13 dias, lo que supone una carga vertical
máxima alcanzada de 6.2 MPa. El equipo utilizado para el ensayo CRL es el que se ha
descrito en el apartado 3.2, con el cilindro neumático de cargas elevadas para poder
aplicar cargas superiores a 0.16 MPa. Referente al  programa que gobierna el ensayo, en
el anejo I se puede consultar el programa CRL para la bentonita FEBEX el cual sigue la
misma estructura que el diseñado para el ensayo CRL en el suelo de S. Sadurní.

Las propiedades geotécnicas iniciales de la muestra de bentonita FEBEX
ensayada son las siguientes:

*Humedad higroscópica

Tabla 6.2.1 Propiedades geotécnicas iniciales de la muestra ensayada.

Los resultados obtenidos durante el ensayo CRL se presentan en el apartado
siguiente.

Ben-FEBEX 98 al 106 49 + 4 13.76 46.08 1.32 11.62 0.94

Muestra wl (%) IP (%) Wh(%)* w0(%) e0 γγγγd0 (kN/m3) Sr0 
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6.3 Resultados del ensayo CRL sobre la bentonita FEBEX

Durante el ensayo CRL se registra, para cada instante de tiempo, el
desplazamiento vertical sufrido por la muestra en mm, la presión intersticial generada en
la base de la muestra en MPa y la carga vertical aplicada a lo largo del ensayo, también
en MPa. De la adquisición de datos se puede representar directamente y sin necesidad
de ningún cálculo la evolución de estas tres variables. Las figuras 6.3.1, 6.3.2, y 6.3.3
muestran el desarrollo del desplazamiento vertical, la presión intersticial ub y la carga
vertical en función del tiempo.

Figura 6.3.1. Evolución del desplazamiento vertical de la muestra en función del tiempo.

Figura 6.3.2 Evolución de la presión intersticial generada en la base de la muestra durante
el ensayo en función del tiempo.
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Figura 6.3.3 Carga vertical aplicada durante el ensayo CRL en función del tiempo.

Las tres gráficas anteriores ponen de manifiesto que el ensayo CRL sobre la
bentonita FEBEX transcurre con normalidad, sin inestabilidades destacables. De la
gráfica 6.3.1 se deduce el asiento total de la muestra, cuyo valor es de 3.17 mm. Esto
indica que la altura final de la muestra es de 0.65cm. Respecto a la presión intersticial
generada en la base de la muestra, en general, se observa un comportamiento muy
similar a los que se han desarrollado en los ensayos CRL sobre el suelo de S. Sadurní.
La presión intersticial ub aumenta hasta alcanzar un máximo, que en este caso oscila
alrededor de 0.065 MPa y a continuación tiende a establizarse. La velocidad de carga es
constante tal y como queda constatado en la figura 6.3.3 y la carga vertical máxima
alcanzada es de 6.2 MPa.

El pistón neumático apropiado para cargas superiores a 0.16 MPa que se ha
utilizado en este ensayo no ha provocado, en general,  cambios bruscos en la aplicación
de la carga vertical. Tan solo, en el primer instante en el cual se situa el pistón en
contacto con la pieza que sujeta el LVDT y que a su vez está en contacto con el pistón
de carga, el propio peso del pistón podria haber provocado un aumento repentino de la
presión intersticial ub. Si se realiza una ampliación de las figuras 6.3.2 y 6.3.3, para los
instantes inciales, se puede observar este comportamiento en las dos primeras lecturas
(ver Anejo V, figura 1). Este hecho lleva a la reflexión acerca de la respuesta del
transductor de presiones intersticiales dado que es muy sensible a la existencia de
posibles burbujas de aire en el contacto transductor-base de la muestra. Por este motivo,
algunas veces, es dificil garantizar al 100% que el transductor mide correctamente la
presión intersticial generada. En este caso, observando la figura 1 del anejo V, se puede
pensar que el transductor funciona correctamente dado que la respuesta a la carga es
immediata.
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A partir de las lecturas del desplazameinto vertical, presión intersticial y carga
vertical se puede empezar a realizar los cálculos necesarios para obtener los parámetros
de consolidación: módulo edométrico (Em), el coeficiente de consolidación (cv) y la
permeabilidad (k). Además de la relación índice de poros (e) - tensión efectiva vertical
(σ’) que no es más que la variación de la compresibilidad del suelo ensayado a lo largo
del ensayo (ver figura 6.3.4).

Figura 6.3.4 Relación entre el índice de poros y la tensión efectiva vertical en escala
logarítmica durante el ensayo CRL.

Como ya se ha indicado en diversas ocasiones el módulo edométrico es la
derivada de la tensión efectiva vertical σ’ respecto de la deformación ε  evaluada en
cada punto de estudio, Em= ∂σ’/∂ε (ver figura 6.3.5); siendo la deformación ε = δ / H0.

Figura 6.3.5 Variación del módulo edométrico respecto a la tensión efectiva vertical
durante el ensayo CRL.
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Los valores de cv a lo largo del ensayo CRL se obtienen aplicando la expresión
(4) del apartado 3.1.2. La figura 6.3.6 muestra los resultados:

Figura 6.3.6 Variación del coeficiente de consolidación respecto a la tensión efectiva
vertical durante el ensayo CRL.

Para tiempos grandes, cuando el ensayo se acerca al estado aproximadamente
estacionario, las presiones intersticiales generadas en la base de la muestra tienden a
estabilizarse (ver figura 6.3.2). A su vez, cv depende de la variación de ub tal y como
queda reflejado en la expresión (4) del apartado 3.1.2, para una velocidad de carga
determinada y constante. Por consiguiente, cv  alcanza un valor más o menos constante
en función del desarrollo de ub. Este valor es de 4.2 10-5 cm2/s aproximadamente, como
se puede observar en la figura 6.3.6. Y para el caso de tiempos pequeños, el valor de cv
es más elevado que el valor estacionario y la diferencia llega a ser de un orden de
magnitud. La variación de cv en función de σ’ indica, implícitamente, que existe una
presión intersticial “umbral” a partir de la cual se obtienen resultados de cv
satisfactorios. Este umbral oscila alrededor de 0.03 MPa.

El coeficiente de consolidación cv depende, entre otros factores, de la
permeabilidad del suelo. La teoría de la consolidación unidimensional de Terzaghi
permite calcular la permeabilidad de un suelo saturado mediante una relación entre el
módulo edométrico del suelo y el coeficiente de consolidación (ver expresión (1) del
apartado 3.1). Los resultados de la permeabilidad de la bentonita FEBEX ensayada se
presentan en la página siguiente, en la figura 6.3.7:
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Figura 6.3.7 Variación de la permeabilidad  respecto a la tensión efectiva vertical
durante el ensayo CRL.

A medida que aumenta el tiempo de ensayo, el suelo es más rígido (Em aumenta,
ver figura 6.3.5) y la velocidad de consolidación es más pequeña (cv disminuye, ver
figura 6.3.6). Por consiguiente, la permeabilidad disminuye con el tiempo. Como se
observa en la figura 6.3.7, la permeabilidad tiene tendencia a establizarse entorno a
 5 10-11 cm/s.
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6.4 Descarga de la muestra

Durante el ensayo CRL la muestra está sometida a una carga uniaxial contínua
que aumenta con el tiempo tal que la variación de la carga para un incremento de tiempo
dado es constante (∆σ / ∆t = cte). La muestra ha sido cargada hasta un máximo de 6.2
MPa y el tiempo total del ensayo ha sido de casi 13 dias. A partir de este momento se
inicia una serie de escalones de descarga. El objetivo de este apartado es seleccionar dos
escalones de carga constantes y hallar el valor de la permeabilidad de la bentonita
FEBEX en dichos escalones y adjuntar estos resultados a los que se han obtenido en el
apartado 6.3.

La secuencia de los escalones de descargas aplicados se representa en la figura
6.4.1, enumerados desde el nº1 hasta el nº8,  además del ensayo CRL.

Figura 6.4.1 Secuencia de escalones de descarga sobre la bentonita FEBEX en función del
tiempo.

Los escalones que se han elegido para hallar la permeabilidad k son el nº4 y el
nº8. Análogamente al ensayo CRL, durante la fase de descarga, se registra el
desplazamiento vertical de la muestra, la presión intersticial de la muestra y la carga
vertical. El procedimiento que se lleva a cabo para el cálculo de la permeabilidad en
estos dos escalones es el mismo que se desarrolla en un ensayo edométrico
convencional:

- Realización de la gráfica asiento-log tiempo (ver figura 6.4.2).
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Figura 6.4.2 Curva asiento-log(tiempo) correspondiente al escalón nº4.

- Obtención del cv por el método de Casagrande (o Taylor) basado en el t50
(tiempo para el cual la muestra ha alcanzado un grado de consolidación del
50%). cv = T H2 / t50  donde T = 0.196 , tiempo adimensional. (ver figuras 2
y 3, Anejo V)

- Cálculo del módulo edométrico. Em = ∂σ’/∂ε.
- Cálculo de la permeabilidad basado en la teoría de la consolidación

unidimensional de Terzaghi, k = cv γw / Em.

De los cálculos realizados se obtienen los siguientes resultados de la
permeabilidad de la bentonita FEBEX, en los escalones de descarga nº 4 y nº 8.

Tabla 6.4.1 Resultados de la permeabilidad de la bentonita FEBEX en los escalones nº 4
y nº8.

Llegados a este punto se dispone de la información prevista para analizar los
resultados de la permeabilidad de la bentonita FEBEX. Cumpliendo con el objetivo
principal del apartado final de este trabajo, se contrastan los resultados de la
permeabilidad hallados por Villar, 2002 [10] con los valores de la permeabilidad

cv (cm2/s) Em (MPa) k (cm/s)

Escalón nº 4 1.64 10-5 111.92 1.5 10-11

Escalón nº 8 5.27 10-6 30.83 1.70 10-11
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obtenidos en el ensayo CRL, descrito en los apartados 6.2 y 6.3, y con los resultados de
los escalones nº4 y nº8 en la fase de descarga de la muestra. La figura 6.4.3 ilustra la
variación de la permeabilidad (k) en función del índice de poros (e) para cada uno de los
trabajos de investigación realizados.

Figura 6.4.3 Variación de la permeabilidad en función del índice de poros.

6.5 Resumen y conclusiones del capítulo

A la vista de los resultados obtenidos en la figura 6.4.3, para un índice de poros
determinado, la permeabilidad de la bentonita FEBEX varia en función de la
metodología utilizada para su determinación. Tomando como referencia los valores
otenidos por Villar, 2002 [10], los resultados del ensayo CRL ofrecen permeabilidades
mayores con una diferencia de hasta un orden de magnitud. En el caso de los escalones
de descarga nº4 y nº8, la divergencia de la permeabilidad obtenida respecto los valores
de referencia no es tan acusada;  la tendencia es la de aproximarse a la recta de ajuste de
Villar, 2002 [10] a medida que aumenta el índice de poros.

Las características generales de los tres métodos son las siguientes:

Villar, 2002 [10]

1- Tipo de ensayo: Permeámetro de carga constante adaptado a arcillas de baja
permeabilidad. Se realiza un elevado número de ensayos para la medida
directa de la permeabilidad saturada de la bentonita. Cada punto de la figura
6.4.3 es un ensayo distinto y la duración de cada uno es de como mínimo un
mes.

2- Muestra remoldeada preparada por compactación de la arcilla dentro del
anillo de la célula de ensayo mediante una presión uniaxial y hasta la
densidad seca deseada (desde 1.3 g/cm3 hasta 1.84 g/cm3).
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3- Saturación de la muestra. Se aplica una presión de cola de 0.6 MPa durante
todo el ensayo.

4- Aplicación de un gradiente hidraúlico mediante el incremento de presión en
la cara inferior de la célula.

5- El aparato de cambio de volumen automático mide el volumen de agua que
circula a través de la muestra y el sistema de adquisición de datos lo grava
continuamente.

6- Una vez se alcanza flujo constante se determina el volumen (∆V) que circula
a través de la muestra para un periodo de tiempo dado (∆t).

7- La permeabilidad se calcula aplicando la ley de Darcy para flujos en medios
porosos (ver expresión (13) del apartado 6.1).

Ensayo CRL

1- Tipo de ensayo: ensayo edométrico con carga variable CRL. La velocidad de
carga es de 0.02 MPa/hora, constante durante todo el ensayo. Se realiza un
único ensayo cuya duración es de casi 13 dias (sin tener en cuenta los 9 días
previos de hidratación de la muestra).

2- Muestra remoldeada preparada por compactación de la arcilla mediante una
presión uniaxial hasta la densidad seca de 1.45 g/cm3.

3- Saturación de la muestra. Se inunda la célula edométrica con agua destilada
y se aplica una carga uniaxial de 0.15 MPa. Se registra el hinchamiento (en
micras) en función del tiempo.

4- Se calcula el grado de saturación de la muestra al final de la fase anterior.
Sr< 1.

5- Ensayo CRL sobre el primer centímetro de la muestra, respecto de la base,
con el fin de garantizar que el ensayo se realiza sobre una muestra saturada.
Sr = 0.94.

6- Registro del desplazamiento vertical de la muestra, la presión intersticial en
la cara inferior de la muestra y la carga vertical aplicada durante todo el
ensayo.

7- La permeabilidad se calcula aplicando la teoría unidimensional de Terzaghi
(ver expresión (1) del apartado 3.1) la cual relaciona el módulo edométrico
(Em) y el coeficiente de consolidación (cv). cv se calcula a través de la teoría
de Aboshi et al., 1971 [3], ver expresión (4) del apartado 3.1.2.

Descarga de la muestra por escalones

1- Al final del ensayo CRL se descarga la muestra por escalones. Después de
cada descarga se mantiene la muestra a una carga constante como si de un
ensayo edométrico convencional se tratara (ver figura 6.4.1).

2- El equipo utilizado para el ensayo CRL continua registrando el
desplazamiento vertical, la presión intersticial en la base de la muestra y la
carga vertical aplicada, para cada escalón.

3- Se seleccionan dos escalones y se realizan la gráfica desplazamiento-log
tiempo a partir de la cual se obtiene el cv, por el método gráfico de
Casagrande basado en el t50  (cv = T H2 / t50).

4- La permeabilidad, para cada escalón, se calcula aplicando la teoría
unidimensional de Terzaghi,  k = cv γw / Em donde Em = ∂σ’/∂ε.
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Existen diferencias notables entre los tres procedimientos de ensayos de
laboratorio para el cálculo de la permeabilidad de la bentonita FEBEX. Alguna de estas
diferencias pueden influir en los resultados de la conductividad hidraúlica, como puede
ser la etapa de la saturación de la muestra. En el caso de los ensayos realizados por
Villar, 2002 [10] se aplica una presión de cola durante todo el ensayo. Esto conlleva a
que:

- La saturación de la muestra tiene lugar a volumen constante. Esto implica
que la muestra se hincha-comprime a volumen constante. La ordenación de
las partículas es tal que el índice de poros se mantiene constante.

- Se favorezca la disipación del aire en el sistema. Se garantiza la saturación
de la muestra durante todo el ensayo, Sr = 1 y/o B =∆u/∆σ = 1 (B, parámetro
de Skempton).

Figura 6.5.1 Distribución del índice de poros durante cada ensayo de permeabilidad
permeámetro de carga constante para arcillas de baja permeabilidad, por Villar, 2002 [10].

En cuanto al ensayo CRL, se satura la muestra a hinchamiento libre (dado que la
carga uniaxial de 0.15 MPa se considera una carga pequeña a efectos de deformación
volumétrica) antes de realizar el ensayo y no se aplica ninguna presión de cola durante
el ensayo. En estas condiciones y tras los cálculos realizados para la comprobación del
estado de saturación de la muestra:

- Sr <1. Por lo tanto B ≠ 1. No se puede garantizar la saturación al 100% de la
muestra.

- La saturación de la muestra tiene lugar bajo hinchamiento libre. Esto implica
que el índice de poros no es constante.
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Figura 6.5.2 Distribución del índice de poros durante la fase de saturación de la
muestra, el ensayo CRL y la descarga de la muestra.

Lo que se observa en las figuras 6.5.1 y 6.5.2 es que al saturar la muestra con
hinchamiento libre se parte de un índice de poros e muy elevado que, luego al cargar
(ensayo CRL) disminuye, y a continuación vuelve a aumentar durante la descarga de la
muestra. Así, puede ser que en algún momento determinado la muestra presente un
índice de poros igual en ambos ensayos (en Villar, 2002 [10] y en el ensayo CRL). Sin
embargo la permeabilidad no tiene porque ser la misma, dado que en el caso del ensayo
CRL el suelo ha registrado otros valores de índice de poros en su historia.
Independientemente que la muestra esté saturada o no al 100%, el hecho de saturar la
muestra a volumen constante o bajo hinchamiento libre influye directamente en la
generación de una microestructura del suelo, uno de los factores de los cuales depende
la permeabilidad de un suelo.

Una fuente de incertidumbre podría ser el hecho de que existiera aire en el
muesra o en el sistema de medida. Hay que tener en cuenta que si existe aire en el
sistema de medida,  las presiones de agua medidas en el ensayo CRL son menores a las
reales y la permeabilidad calculada es mayor (expresión (4) del apartado 3.1.2). Por
tanto, la existencia de aire implica un valor de la B de Skempton inferior a la unidad
(B<1) y una sobreestimación de la permeabilidad.

  Una manera de ver cómo influye el grado de saturación inicial de la muestra en
los resultados es a través de los resultados de los ensayos CRL realizados en la arcilla de
S. Sadurní. Las muestras se saturan añadiendo agua en exceso hasta una humedad
inicial superior al límite líquido. Los resultados de los parámetros de consolidación son
satisfactorios en comparación con los obtenidos en el edómetro convencional. Esto
implica que el grado de saturación de la muestra o la presencia de aire en el sistema, en
los instantes iniciales del ensayo CRL, puede influir en los resultados de la
permeabilidad. Para tener una idea más clara, la tabla 6.5.1 muestra los valores del
parámetro B de Skempton para tiempos iniciales de los ensayos CRL en el suelo de S.
Sadurní y del ensayo CRL sobre la bentonita FEBEX.
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Ensayo B = ∆∆∆∆u/∆∆∆∆σσσσ
CRL-1 0.7
CRL-2 1
CRL-3 >1

Ben-FEBEX 0.5

Tabla 6.5.1 Valores del parámetro B de Skempton en los ensayos CRL sobre el suelo de S.
Sadurní y la bentonita FEBEX.

Los valores de la tabla 6.5.1 confirman que las muestras arcillosas de S. Sadurní
se han ensayado con un grado de saturación inicial cercano o igual a 1 y se han obtenido
valores de la permeabilidad similares a los que se han hallado en el ensayo de
referencia, en el edómetro convencional. Mientras que la bentonita FEBEX se aleja
bastante de B =1 y además los resultados de la permeabilidad distan de los datos de
referencia (Villar, 2002 [10]), como se ha venido comentando hasta ahora.

Conclusiones del ensayo CRL sobre la bentonita FEBEX:

1- El ensayo edométrico de carga continua CRL supone una ventaja a la hora de
calcular la permeabilidad de una arcilla expansiva, como es la bentonita FEBEX,
porque reduce el tiempo de ensayo de un mes como mínimo para cada ensayo
(Villar, 2002 [10]) a tres semanas.

2- Para obtener mejores resultados de la permeabilidad en suelos arcillosos expansivos
se debería aplicar una presión de cola durante todo el ensayo CRL para garantizar la
saturación de la muestra y del sistema de medida de presión.

3- La microestructura de la muestra ensayada puede influir en los resultados de la
permeabilidad. La estructura interna que se genera debido al procedimiento de
saturación bajo hinchamiento libre, carga continua durante el ensayo CRL y
descarga de la muestra, es diferente a la estructura interna que se genera en el
ensayo de Villar, 2002 [10]. Así, aunque se garantize la saturación de la muestra
como se indica en el punto 2, si la microestructura de las muestras ensayadas no es
la misma, entonces es posible que la permeabilidad pueda variar.




