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2. Resumen y objetivos

El objetivo general de esta tesina es la puesta a punto de una metodología de
ensayo en edómetros con carga variable para superar las limitaciones observadas en el
trabajo anterior [1] y explorar las posibilidades, ventajas e inconvenientes de este tipo
de ensayos.

El procedimiento que se ha llevado a cabo consiste, en primer lugar, en
seleccionar el suelo objeto de estudio. Teniendo en cuenta el suelo ensayado en el
trabajo de referencia, el suelo del llano de Barcelona, se ha elegido la arcilla de Sant
Sadurní d’Anoia y la arcilla utilizada en el FEBEX (Full-scale Engineered Barriers
Experiment), conocida como bentonita FEBEX. La arcilla de S. Sadurní d’Anoia
presenta un límite líquido de 42.5% y un índice de plasticidad de 21.5, superior al índice
de plasticidad del suelo del llano de Barcelona, de 11.5%, con un límite líquido de
30.5%. En cuanto a la bentonita FEBEX, es una arcilla expansiva de baja
permeabilidad, con un contenido en montmorillonita del 88 al 96% y con un límite
líquido del orden del 98 al 106%.

En segundo lugar, se debe calibrar cada uno de los instrumentos de medida que
constituyen el equipo de consolidación con carga variable. A continuación se realiza la
puesta a punto del sistema mediante la reproducción de uno de los ensayos CRL
realizados sobre el suelo del llano de Barcelona en el trabajo de referencia aludido. Este
ensayo da paso al trabajo actual en el que se realizan los ensayos CRL, CG y CRS sobre
el suelo de S. Sadurní. El objetivo de estos ensayos es obtener conclusiones a cerca de:

! La adaptación del equipo a un suelo más plástico con velocidades de carga
inferiores a las aplicadas en el suelo del llano de Barcelona.

! La adaptación del equipo al ensayo CRS.
! La representatividad y validez de las teorías desarrolladas sobre los ensayos CRL,

CG, y CRS, para el cálculo del coeficiente de consolidación cv, durante el transcurso
de los ensayos.

! Las ventajas e inconvenientes de cada uno de los ensayos realizados, CRL, CG y
CRS.

! Los resultados de los parámetros de consolidación respecto los obtenidos en el
edómetro convencional.

Por último, una vez analizado los resultados de los ensayos CRL, CG y CRS
sobre el suelo de S. Sadurní, así como las ventajas e inconvenientes de cada modalidad
de ensayo, se ha creído interesante realizar un ensayo edométrico con carga variable
sobre la bentonita FEBEX. La finalidad de este apartado es obtener, en cuestión de
semanas, el valor de la permeabilidad de este suelo a través de un ensayo de
consolidación con carga variable y contrastarlo con los resultados obtenidos en diversos
ensayos de permeabilidad cuya duración fue de meses.




