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RESUMEN
Las propiedades mecánicas e hidráulicas de los suelos compactados dependen
no únicamente del tipo de suelo (mineralogía y granulometría), sino también de
la microestructura (distribución del tamaño de poros) generada durante el
proceso de compactación. Cambios en las condiciones de compactación
(humedad, densidad seca y energía de compactación) de un mismo suelo
conducen a diferentes microestructuras y, en consecuencia, a respuestas
distintas frente a acciones mecánicas e hidráulicas.
En este trabajo se analiza el efecto de la microestructura del limo arcilloso de
Barcelona sobre algunas propiedades como son la permeabilidad saturada, la
permeabilidad al aire, la compresibilidad saturada, la tensión de fluencia
saturada y el módulo de corte a pequeñas deformaciones. Se trata de
proporcionar un enfoque adicional a la compactación de suelos, tanto en la
rama seca como húmeda, que enriquezca las bases clásicas y ampliamente
aceptadas, mediante nuevas evidencias experimentales. Con ello se pretende
ofrecer nuevos datos para mejorar la predicción y modelación del
comportamiento de los suelos compactados ampliamente utilizados en obras
de ingeniería.
Los trabajos recientes realizados sobre el mismo suelo (Buenfil 2007 y
González 2012) se han centrado en el estudio de probetas a densidad seca
relativamente baja, con estructura abierta susceptible de sufrir cambios de
volumen significativos bajo cambios tensionales (carga y humedecimiento). En
el presente estudio se evalúan muestras compactadas a densidades secas
bajas, medias y altas (1.50, 1.60, 1.65 y 1.80 Mg/m3), y a diferentes
humedades, barriendo así todo el plano de compactación.
La microestructura se caracteriza a partir del tamaño de poros y su distribución
y se mide mediante la técnica de Porosimetría por Intrusión de Mercurio (MIP).
Para una misma densidad seca, se consiguen diferentes microestructuras
variando la humedad de compactación.
Los resultados obtenidos indican que la microestructura tiene un efecto
significativo en las propiedades analizadas. Es de destacar el efecto observado
en la permeabilidad, módulo de corte a baja deformación, compresibilidad y
tensión de fluencia de las muestras en estado saturado. Ello indica que la
microestructura generada durante la compactación en el lado seco se
mantiene, incluso después de la saturación total.
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ABSTRACT
The mechanical and hydraulic properties of compacted soils depend not only on
the type of soil (mineralogy and particle size distribution), but also on the
microstructure (pore size distribution) generated during the compaction process.
Changing the compaction conditions of a soil (water content, dry density,
compaction energy) will lead to different microstructures, and as a consequence
to different mechanical and hydraulic behavioural features.
In the present work, the effect of the microstructure of compacted Barcelona
clayey silt on some geotechnical properties, such as the saturated permeability,
the air permeability, the compressibility on loading and the yield stress under
saturated conditions and the small-strain shear stiffness, is studied. This
information will provide an additional approach on soil compaction, both on the
dry and wet branches, which will enrich the widely accepted bases of
compacted soils by new experimental evidence. The main aim is to provide new
data to improve the prediction and modelling of compacted soils, which are
widely used in earthworks.
Recent works on the same soil by Buenfil (2007) and González (2012) focused
on studying samples at low dry density with open microstructure (large pores),
which is likely to undergo significant volume changes when the stress state is
changed (on loading and soaking). The present work provides an overview of
the compaction plot by covering low, medium and high dry density samples
(1.50, 1.60, 1.65 y 1.80 Mg/m3) and at different water contents.
The microstructure is characterized by the size and distribution of pores and it is
measured by Mercury Intrusion Porosimetry. At the same dry density, different
microstructures can be obtained by varying the compaction water content.
The results indicate that the microstructure has a significant effect on the
studied geotechnical properties. Particularly, on the water permeability, smallstrain shear stiffness, compressibility on loading and on the yield stress of the
sample under saturated conditions. The experimental results show that the
microstructure generated during compaction on the dry side is maintained even
after complete saturation.
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Capítulo I - Introducción

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
El diseño óptimo de las estructuras de materiales sueltos involucra un buen
conocimiento del comportamiento de los materiales usados para garantizar la
seguridad estructural y las condiciones de uso durante la vida útil. De ello surge
la necesidad de creación de nuevos programas de investigación sobre el
comportamiento de los suelos compactados y la microestructura generada
durante el proceso de compactación, analizando los principales factores que
influyen en su comportamiento, así como permitiendo la elaboración de
modelos numéricos capaces de reproducir el comportamiento más
característico de suelos compactados.
Para permitir una mejor evaluación del comportamiento de los suelos
compactados es importante analizar con detalle todas las propiedades
geotécnicos (permeabilidad, módulo de corte, compresibilidad) que pueden
contribuir a su entendimiento. Trabajos anteriormente desarrollados por otros
autores permitieron estudiar la influencia de la humedad y de densidad inicial
(Barrera 2002, Alonso 2004, Suriol & Lloret 2007, Hong 2006, Heitor 2013) y
los cambios generados al largo de trayectorias de carga y humedecimiento y
secado. (Cho & Santamarina 2001, Mancuso (2002) estudiaron la influencia
del módulo de corte a pequeñas deformaciones de muestras compactadas con
distintas humedades,
Barrera (2012), González (2012), evaluaron el
comportamiento volumétrico de suelos arcillosos bajo varias trayectorias de
tensiones. Delage (2006), Leroueil (2002) Romero (1999 & 2013) estudiaran la
influencia de la permeabilidad saturada en la microestructura, Leonard (1968),
Romero (2002), evaluaran los efectos de la permeabilidad al gas. Estos
trabajos fueron de gran importancia para comprender el comportamiento
microestructural de suelos compactados.
Entender la microestructura ayuda a interpretar el comportamiento mecánico.
Sin embargo, no es la microestructura la única información pertinente. El plano
de compactación proporciona siempre las dos variables fundamentales:
densidad seca (o índice de poros) y humedad. Una forma de investigar el
efecto de la microestructura es examinar propiedades de suelos compactados
bajo el mismo estado (γd, w) pero dotados de estructura diferente. En efecto,
se trataría de saber qué propiedades mecánicas mantiene un suelo
compactado del lado húmedo si posteriormente se seca. O bien, el proceso
contrario: sería el caso de suelos compactados del lado seco y posteriormente
humedecidos. Estas son situaciones muy comunes en las obras (Alonso,
2004).
Alonso et al. (2013) refiere que no es factible aislar los efectos
microestructurales en la mayoría de los casos una vez que la compactación en
1
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lado seco o húmedo del óptimo implica no sólo una microestructura diferente,
sino también una succión diferente. En este caso es necesario desarrollar
programas de ensayos específicos para aislar los efectos microestructurales.
1.2. Objetivos y programa experimental
Esta Tesis de Máster presenta un trabajo experimental con el objetivo de
evaluar el efecto de la microestructura de un limo arcilloso sobre las siguientes
propiedades geotécnicas: la permeabilidad al aire, la permeabilidad al gas, el
módulo de corte a pequeñas deformaciones y la compresibilidad saturada ante
carga en condiciones edométricas. Estas propiedades geotécnicas se han
evaluado mediante el uso de equipos de laboratorio convencionales usados en
programas de investigación (edómetros, columna resonante, porosímetro por
intrusión de mercurio).
Y para alcanzar dichos objetivos se seguirán las etapas descritas a
continuación:














Conocer el comportamiento de los suelos no saturados y los suelos
compactados en el campo experimental y teórico, así como el efecto de
la microestructura inducida durante la compactación.
Compactación de muestras a dos condiciones iniciales de humedad una
del lado seco (D) del óptimo (w=12.5%) y la otra del lado húmedo (W)
del óptimo W (w=22.5%) evaluando varias densidades secas (1.50
Mg/m3, 1.60 Mg/m3, 1.65 Mg/m3 y 1.80 Mg/m3).
Determinación de la permeabilidad al agua de muestras previamente
compactadas del lado seco (D) y húmedo del óptico (W)
Determinación de la permeabilidad al gas de muestras previamente
compactadas del lado D y W.
Determinación de los parámetros del ensayo de compresibilidad
unidimensional (λ, к y σv0*) en condiciones saturadas de muestras
previamente compactadas del lado D y W.
Evaluación de la microestructura de muestras previamente compactadas
del lado D W en condiciones “as-Compacted” y condiciones saturadas.
Evaluación del módulo de corte (G) de muestras saturadas previamente
compactadas del lado D y W.
Presentación de los resultados en el plano Proctor para destacar el
efecto de las condiciones de compactación sobre las propiedades
estudiadas.
Interpretación de resultados.

Para el análisis comparativo de los cambios microestructurales se eligió
compactar las muestras a dos humedades diferentes (12.5% y 22.5%),
2

Capíítulo I - Intro
oducción

corre
espondientes en el plano
p
Procctor a muestras comp
pactadas ddel lado se
eco y
húm
medo del óp
ptimo.
En la
a Tabla 1 se
s presenttan a conti nuación lo
os puntos estudiados
e
s en el plan
no de
compactación de cada ensayo reallizado.

w (%)
ρh (M
Mg/cm3)
ρd (M
Mg/cm3)
e
Sr (%)
(σ
σv-ua)
(M
MPa)

m3
ρd =1.50 Mg/m

ρd =1.6
60 Mg/m3

ρd =1.65 Mg/m3

ρd =
=1.80 Mg/m3

D1
12.50
1
1.69
1
1.50
0.780
43.00

W1
22.5
50
1.84
1.5
50
0.78
80
78.0
00

D2
12.50
1.80
1.60
0.669
50.00

W2
22.50
1.95
1.60
0.669
91.00

D3
12.50
1.86
1.65
0.618
55.00

W3
22.50
2
2.00
2
1.65
1
0.618
0
98.00
9

D44
12.550
2.003
1.880
0.4883
70.000

W4
21.68
2.14
1.76
0.520
100.00
0

0.250

0.02
25

0.355

0.065

0.485

0.100
0

0.9440

0.560

T
Tabla 1: Con
ndiciones in
niciales de llas muestra
as compacta
adas (anilloo edométrico
o)

Figura 1: Puntos de
e referencia
a de los ens
sayos de pe
ermeabilidadd al agua
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Figura 2:
2 Puntos de referencia
a de los ens
sayos de pe
ermeabilidaad al aire

Figura 3: Puntos de referencia ensayo de los ensayo
os de comppresibilidad
a en condic
ciones saturradas
ante carga
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Figu
ura 4: Punto
os de refere
encia del mó
ódulo de co
orte a pequeeñas
de
eformaciones

No se siguió el protocolo inicialm ente definido para determinac
d
ción del mó
ódulo
queñas defformacione
es para las
s muestras
s con hum
medad inicial de
de ccorte a peq
22.5
5% debido a la falta de consisstencia al introducir la muestraa en el equipo,
por llo que se tuvo que ca
ambiar la h
humedad inicial de co
ompactacióón para 18
8%.
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2. ASPECTOS GENERALES SUELOS COMPACTADOS
La publicación pionera de Proctor (1933) fue fundamental para el desarrollo de
las bases conceptuales del proceso de compactación de suelos. Teniendo
definido un plano de compactación que depende de dos variables de estado: la
densidad seca, γd, y la humedad, w. Viéndose la compactación dependiente
también de la energía de compactación, método de compactación y el tipo de
suelo. En este plano se define una densidad máxima del suelo correspondiente
a una humedad óptima inferior a la de saturación una vez que la densidad varía
con la humedad como se puede observar en la Figura 1. En la práctica, el resto
de propiedades de interés del suelo compactado (rigidez, respuesta frente a
cambios de humedad, resistencia al esfuerzo cortante) quedarían
esencialmente determinadas por los dos valores (γd, w) que se consiguen
durante la compactación (Alonso, 2004), lo que representa una limitación del
plano Proctor.
El objetivo básico de la compactación de un suelo es la obtención de un nuevo
material (suelo compactado) que tenga un comportamiento adecuado para su
aplicación específica. La compactación genera en el suelo deformaciones
permanentes que modifican sus propiedades originales causando, entre otros,
los efectos siguientes:






densificación del suelo (aumento de la densidad seca)
aumento de la resistencia al corte
aumento de la rigidez
reducción de la permeabilidad
reducción de la probabilidad de erosión

Un aspecto fundamental dentro de esa "calidad" del suelo compactado es
conocer su estabilidad (o tendencia al cambio de volumen) cuando se producen
variaciones en el contenido de agua.
Arcillosas blandas, como son las margas, argilitas y pizarras. Son materiales
que plantean problemas de identificación y tratamiento, tanto en laboratorio
como en obra, y además, sus propiedades y estado físico varía en el curso del
tiempo, especialmente cuando son afectadas por variables atmosféricas.
Basados en una evidencia indirecta (ensayos tensión-deformación) Seed y
Chan (1959) destacaron que la estructura del suelo está muy controlada por las
deformaciones de corte producidas durante el proceso de compactación. Así,
propusieron que la compactación estática, que induce poca deformación de
corte, conduciría a una estructura floculada, incluso en el lado húmedo, a
diferencia de la compactación por golpeo o amasado.
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Se hace necesario por tanto, conocer con más profundidad los aspectos
básicos de la compactación a fin de completar la información empírica
tradicional. Un objetivo importante del estudio de los suelos compactados es
llegar a proponer modelos de comportamiento que permitan la simulación de la
construcción de obras geotécnicas (Alonso, 2004).
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3. INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA DE SUELOS COMPACTADOS
SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES GEOTÉCNICAS
3.1. Permeabilidad al agua
La permeabilidad de los suelos es una de las propiedades con amplia
aplicación en el campo de la geotecnia (presas, barreras hidráulicas) y han sido
largamente estudiadas en los últimos tiempos por varios autores evaluando
también su influencia en la microestructura generada durante los procesos de
compactación (Delage 1984, Romero 1999, Leroueil 1992).
Watabe (2006) clasifica la conductividad hidráulica en condiciones saturadas
como siendo un parámetro muy importante que define la distribución de
tamaño de poros del material. La distribución de tamaño de poros se obtiene
por intrusión de mercurio (Garcia-Bengochea et al., 1979, Delage 1984,
Romero, 1999) y conduce a evidencias que las condiciones de compactación
pueden conducir a diferentes conductividades hidráulicas asociada a distintas
distribuciones de tamaño de poros el en material.
Las probetas compactadas a grados de saturación mayores que el óptimo
(Srópt) desarrollan más porosidad intra-agregados con una distribución de
tamaño de poros prácticamente unimodal y las probetas compactadas a grados
de saturación menores que el óptimo presentan también una distribución casi
unimodal donde predomina la porosidad inter-agregados. Las muestras
compactadas próximas al grado de saturación óptimo presentan una
distribución intermedia de tamaño de poros (Watabe et al. 2000).
Estos comportamientos indican que las probetas compactadas de lado seco del
óptimo tienen una macroporosidad que se reduce progresivamente a medida
que se aumenta las tensiones verticales disminuyendo el índice de poros y
resultando en una disminución de la conductividad hidráulica. La conductividad
hidráulica saturada disminuye bruscamente cuando el grado se saturación de la
probeta compactada es mayor que el grado de saturación óptimo (Leroueil et
al. 1992).
Se sabe que la conductividad hidráulica de los suelos compactados depende
del contenido de agua asociado con la energía de compactación, tamaño de las
partículas del suelo, mineralogía. Pero la proporción de partículas existentes en
el suelo tienen gran influencia en su comportamiento hidro-mecánico. Watabe
et al (2011) estudió la influencia de la fracción de arena y bentonita en una
mezcla de suelo y obtuvo evidencias que la compresibilidad del suelo es
gobernada por la fracción de arena y la permeabilidad controlada por la
fracción de arcilla.
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Si las partículas de arena no forman una estructura esquelética, y cada
particular es independiente de la matriz arcillosa añadir una pequeña fracción
de arena resulta en la reducción de la compresibilidad, pero no afecta a la
conductividad hidráulica bajo la misma presión de consolidación. Al revés si las
partículas de arena forman una estructura esquelética con una gran fracción de
arena la conductividad hidráulica aumenta, pero el índice de poros se mantiene
casi constante con el aumento de fracción arenosa. Añadir bentonita a la
mezcla contribuye en la reducción de la conductividad hidráulica para
materiales arcillosos. La conductividad hidráulica se reduce significativamente,
pero el índice de poros se mantiene casi constante con el aumento de la
fracción de bentonita.
En los suelos cohesivos se sabe que las condiciones de compactación llevan a
diferentes conductividades hidráulicas por cambios en la estructura del suelo,
distribución de tamaño de poros y la curva de retención.
Al considerar las conductividades hidráulicas de muestras compactados a
grados de saturación mayor que el óptimo, existe una buena correlación con el
tamaño de las partículas de arcilla. Leroueil et. al (2002) proporciona una
buena herramienta práctica para la evaluación preliminar de los valores de la
conductividad hidráulica basándose en la granulometría y condiciones de
compactación. Estos resultados confirman el desarrollo de macroporosidad
cuando el suelo se compacta a grados de saturación menores que el óptimo y
la succión matricial agrega las partículas. Los resultados también muestran que
la magnitud de este fenómeno aumenta a medida que aumenta el tamaño de
las partículas de arcilla.
3.2. Permeabilidad al aire
Muchos son los estudios realizados con la permeabilidad al agua por su gran
relevancia en los problemas de ingeniería comparados con estudios realizados
comparados con la permeabilidad al aire que podrá llevar a un mejor
entendimiento del comportamiento de los suelos compactados y por otro lado
podrá traer información relevante de otros problemas de ingeniería como:
almacenamiento de sustancias altamente contaminantes.
Las primeras tentativas para determinar los efectos de la presión de aire fueran
conducidos por Ladd (1960) y verificó que el flujo de aire decrece con el
aumento del contenido de humedad del suelo y al alcanzar el óptimo el flujo se
reducía casi a cero. Los datos presentados por Ladd no mostraban una
disminución del flujo de aire al alcanzar el contenido de humedad óptimo y
también no se observó el descenso de la permeabilidad próximo al óptimo
como fue verificado por Mitchell (1965), y más recientemente por Watabe
(2006).
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Leonard (1968) estudió los efectos de la presión de aire en suelos usando un
permeámetro de carga constante y variable que permitió medir el flujo de aire
en suelos compactados con diferentes procedimientos (estática, dinámica y
‘kneading’) y energías de compactación. Teniendo verificado que la
permeabilidad al aire a bajos contenidos de humedad reduce lentamente con el
aumento del contenido de agua y de la densidad seca del suelo. El flujo de aire
decrece con el tiempo a un gradiente constante hasta que no se puede detectar
el flujo de aire. Esta reducción aparente del flujo a cero se atribuye por
desarrollarse presiones de aire positivas inducidas durante la compactación de
las muestras.
Si las muestras preparadas tienen una estructura diferente no se puede
esperar que el volumen de vacíos tenga la misma distribución de poros y
organización de partículas, en este caso la permeabilidad al aire so se puede
esperar que sea la misma para cada muestra.
Romero et. al (2005) evaluaron la permeabilidad al aire de muestras
compactadas del lado seco del óptimo en condiciones “as-compated” y
después llevaron la muestra a saturación, los valores de la permeabilidad al
aire obtenidos fueron sistemáticamente mayores que las determinadas
después de someterse a una fase de saturación. Esta respuesta sugiere que a
medida que el grado de saturación aumenta, las partículas de arcilla se
hincharon y llenaron los poros grandes inter-agregados, causando una
reducción de la macroporosidad y la oclusión de flujo de aire. En la saturación,
la permeabilidad al aire se reduce drásticamente, debido principalmente a una
reducción de la porosidad accesible. No hay continuidad en el flujo de aire.
3.3. Compresibilidad ante carga de suelos saturados
Varios investigadores han estudiado el cambio en la microestructura de los
suelos durante la consolidación (Delage y Lefebvre, 1984; Griffiths y Joshi,
1989; Tanaka y Locat, 1999; Hong et al, 2006.). El cambio de comportamiento
macromecánico y microestructural de los suelos durante la consolidación no
está bien evaluado; se han llevado a cabo pocas investigaciones sobre la
relación entre las propiedades mecánicas (compresión y resistencia) y
microestructura.
Existen dos puntos de vista con respecto al comportamiento de la arcilla
durante la consolidación.
1. Desde el nivel macro, la consolidación se entiende como la transferencia
de carga de los poros a las partículas del suelo a medida que sale el
agua del suelo (Lambe, 1951).
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2. Desde el nivel micro, comprende las interacciones entre partículas
individuales y grupos o agregados de partículas (Griffiths y Joshi, 1989).
El punto de vista macro se basa en la teoría de la consolidación
unidimensional, postulado por Terzaghi.
Por lo que respecta al nivel micro, una técnica muy útil para el estudio a esta
escala es la Porosimetría por Intrusión de Mercurio (MIP). Los distintos
tamaños de poros que pueden ser examinados, hace que la MIP sea muy
adecuado para el estudio de la microestructura de la arcilla. Los resultados de
la MIP se pueden comparar con el microscopio electrónico de barrido (SEM).
Esta comparación revela una excelente concordancia entre los dos métodos.
Los espacios intra-agregados medidos por la SEM fueron del mismo orden de
magnitud que los obtenidos por la MIP.
Delage y Lefebvre (1984) estudiaron la arcilla de Champlain utilizando tanto el
SEM como el MIP. Los autores demostraron que las partículas de arcilla no se
destruyen por remodelado mecánico, y que los poros intra-agregados no se
comprimen hasta que no se aplica una presión alta y, a la vez, todos los
macroporos intra-agregados no colapsan.
Griffiths y Joshi (1989) evaluaron los cambios microestructurales producidos
por la consolidación de cuatro arcillas. Cada una fue cargada a cuatro niveles
distintos de consolidación unidimensional, después de liofilizadas y analizadas
con el MIP. Como resultado de estos experimentos, se averiguó que la
disminución de volumen producida por la consolidación de las arcillas, se debe
a cambios en el volumen de los poros existentes de gran tamaño. Este
resultado indica que el proceso de consolidación afecta sólo a los poros interagregados. La porosidad intra-agregado se mantiene cerca del 100% del límite
liquido de porosidad, mientras que la porosidad inter-agregado, se mide como
la diferencia entre la primera y segunda intrusiones, y puede ser relacionada
directamente con la tensión de consolidación.
Tanaka y Locat (1999) y Hang (2006) llegaron a las mismas conclusiones tras
investigar el comportamiento macroscópico y microestructural de la diatomita
natural, altamente estructurada tras la consolidación. Los resultados de ambos
trabajos indican que la microestructura de la diatomita se mantiene inalterable
en el estado antes de la fluencia, pero cambia de manera significativa cuando
se acerca a la tensión de preconsolidación. Esta inalterable microestructura se
atribuye al comportamiento a nivel macro antes de la fluencia. La rotura de las
partículas de diatomeas y la compresión de los poros inter partículas entre las
partículas de diatomeas en el estado después de la fluencia contribuyen a la
alta compresibilidad de la diatomita.
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Hong et al (2012) estudiaron y compararon el comportamiento de la
compresión de las arcillas naturales con arcillas reconstituidas con el fin de
entender la estructura del suelo durante la consolidación, cuando la tensión
efectiva es mayor que la tensión de preconsolidación. Los autores clasificaron
el comportamiento a compresión en tres regímenes: (a) el régimen de prefluencia, caracterizado por una pequeña compresibilidad, con la estructura del
suelo restringiendo la deformación hasta la tensión de preconsolidación; (b) el
régimen transitorio, que se caracteriza por una pérdida gradual de la estructura
del suelo cuando la tensión efectiva está entre la tensión de preconsolidación y
la tensión de transición, y (c) el régimen post-transicional, caracterizado por el
mismo cambio en el comportamiento a compresión en arcillas reconstituidas
cuando la tensión efectiva es mayor que la tensión de transición. Se concluyó
que cuando la tensión efectiva excede la tensión de preconsolidación en estado
remoldeado, el comportamiento a compresión de las arcillas reconstituidas es
controlado únicamente por el contenido de agua en la tensión de
preconsolidación en estado remoldeado y el límite líquido. Asimismo y tras la
comparación entre el comportamiento a compresión de arcillas naturales y
reconstituidas, indicaron que las diferencias de compresibilidad se debe a la
estructura del suelo y a la diferencia del contenido de agua en el punto de inicio
de la compresión.
3.4. Módulo de corte a pequeñas deformaciones (G)
El módulo de corte a pequeñas deformaciones (G) del suelo es un parámetro
importante, que se debe tener en cuenta cuando se analiza la deformación del
terreno en obras ingenieriles. Esta muestra una fuerte no linealidad. Otro
aspecto importante, para predecir de forma precisa la deformación del suelo a
nivel de pequeñas deformaciónes, es la dependencia que tiene la rigidez con
la deformación (Sharma y Bukkapatnam, 2008).
La rigidez del suelo se ve afectada por varios factores que incluyen el grado de
saturación, la succión matricial, la tensión aplicada, la distribución del tamaño
de las partículas, la mineralogía y la estructura del suelo. Se sabe que la rigidez
del suelo es altamente no lineal e esta no linealidad puede ser observada en la
curva tensión-deformación, o a partir de mediciones dinámicas basándose en la
teoría de la propagación de ondas.
Los resultados experimentales muestran que hay una fuerte dependencia de
Gmáx con la tensión confinamiento, y que Gmin toma habitualmente valores
cercanos a cero (Merchan 2011).
Los aspectos no lineales de la rigidez, que son importantes para el suelo, están
relacionados con su composición y su estado actual (Atkinson, 2000).
Actualmente es correctamente sabido que el comportamiento tensión12
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4. SUELO EN ESTUDIO
El suelo usado en la Tesina proviene de las excavaciones realizadas durante la
construcción de la Torre Girona en el Campus Nord de la Universidad
Politécnica de Catalunya y se encontraba almacenado en sacos en el
laboratorio de Mecánica de Suelos y Rocas del Departamento de Ingeniería del
Terreno (DIT).
Se optó por trabajar con el Limo Arcilloso de Barcelona por tener doble
estructura y es un suelo ampliamente estudiado y debidamente caracterizado
por varios autores (Suriol 1998, Barrera 2002, Buenfil 2007, González 2012), lo
que permite comparaciones de algunos parámetros obtenidos durante los
ensayos realizados. El material corresponde al mismo recogido por González
(2012) en su tesina.
En la Tabla 2 se presenta la proporción de tamaño de partículas del limo
arcilloso de Barcelona.
Tipo de partícula
Arena
Limo
Arcilla

Barrera (2002)

Suelo en estudio
(2013)

43.0%
41.0%
16.0%

47.0%
40.0%
13.0%

Tabla 2: Proporción de tamaño de partículas

De los ensayos de difracción de rayos X realizados por Barrera (2002) resultó
la ilita como el material dominante de la fracción arcillosa. Los restantes
minerales que componen la fracción fina son: cuarzo, albita, calcita, feldespato
y moscovita.

Barrera (2002)

Suelo en
estudio (2013)

Wh

2.20%

1.67%

WL

32.0%

31.0%

WP

16.0%

19.5%

IP

16.0%

11.5%

GS

2.71

2.67

Tabla 3: Limites de consistencia, densidad de partículas
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El suelo en estudio se clasifica como una arcilla de baja plasticidad (CL), de
acuerdo con la carta de plasticidad de Casagrande.
Más información sobre el suelo en estudio se puede encontrar en los trabajos
de Barrera (2002), Ventayol (2002) y González (2012).
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS Y PROCEDIMIENTOS
5.1. Preparación de muestras
El material se encontraba almacenado en sacos en el laboratorio de Mecánica
de Suelos y Rocas del Departamento de Ingeniería del Terreno, fue necesario
machacar y de seguida se pasó el suelo por el tamiz No. 16 ASTM. Se dejó el
suelo en reposo 24 horas y se determinó la humedad higroscópica antes de
proceder la preparación de la mezcla.
Se pesó la cantidad de suelo y se añadió agua necesaria para preparar la
probeta en las condiciones de humedad y densidad inicial deseadas.
La mezcla se deja sellada con plástico durante, al menos, 24 horas para
permitir la distribución uniforme del agua de la muestra. Se extrae una parte de
la mezcla y se seca al horno para determinar su contenido de agua al finalizar
el procedimiento.
5.2. Procedimiento de compactación
El procedimiento de preparación de las muestras corresponde a los mismos
descritos por Barrera (2002) y González (2012), con algunas variaciones
ajustadas a las necesidades del trabajo.
5.2.1. Compactación estática
La mayor parte de la investigación experimental sobre suelos no saturados se
ha realizado sobre muestras compactadas estáticamente, generalmente en
condiciones de deformación unidimensional (compactación estática en moldes
rígidos o en anillos edométricos). En el presente trabajo se siguió la misma
tendencia una vez que la compactación estática permite producir muestras más
repetibles que la compactación dinámica (González, 2012).
Se coloca la cantidad de mezcla exacta en un molde de compactación cilíndrico
rígido y hermético, que forma probetas de 50mm en diámetro y 20mm de altura
(Figura 9) para las muestras ensayadas en edómetros y para los ensayos
realizados en la columna resonante tiene las siguientes dimensiones 38 mm de
diámetro y 76 mm de altura (Figura 10). Los moldes son previamente
engrasados para minimizar la fricción entre el suelo y la pared del molde.
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Figura 9: Molde de
e compacta
ación Figu
ura 10: Molde de com
mpactación
ϕ=50mm; h=
=20mm)
está
ático (ϕ=38m
mm; h=76m
mm)
estático (ϕ

Los ensayos de compa
actación e
estática ba
ajo tensión
n isótropa controlada se
aron a cabo
o con el ob
bjetivo de ccontrolar la
a presión de
d máximaa en la muestra
lleva
del ssuelo al va
ariar la den
nsidad secca y el con
ntenido de agua. Co n este pro
oceso
de ccompactación se con
noce su hisstoria de te
ensión y la
a succión, que condu
uce a
unass condicion
nes iniciale
es (Barrera
a, 2002).
El ssuelo fue compactad
do por el avance del
d pistón,, a una vvelocidad de 1
mm//min, hasta
a alcanzar una densiidad seca deseada. Durante laa compacta
ación
se rrealizan medidas de
e la fuerza
a aplicada,, con el fin de conoocer la ten
nsión
vertical total (Figura
(
11) que se necesitó para alcanzar el ínndice de poros
p
dese
eado.
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Figura 11: Tensión vertical
v
netta máxima de compac
ctación obteenida para
e densidad sseca
diferentess valores de

El pe
erfecto aju
uste entre los pistone
es y el mo
olde evita que
q el matterial se attrape
entre
e ellos. El acabado
o mecánico
o de los pistones y el moldee contribuyó a
dism
minuir las pérdidas
p
de
e humedad
d.
Se d
desmonta la muesttra quitand
do el pedestal (parte inferiorr del mold
de) e
intro
oduciendo cuidadosa
amente un pistón porr la parte superior
s
paara expuls
sar la
mue
estra.
Se p
pesa la pro
obeta para obtener la
as medidas
s al final de
e la compaactación, que
q a
su vvez represe
entan las condicione
c
es de inicio
o de ensay
yo en la m
muestra (Figura
13 y Figura 14
4). Con el peso
p
seco de la mue
estra, obtenido por ssu secado en el
horn
no, al final del
d ensayo
o, es posib
ble conocer la humed
dad al final de la etap
pa de
e extrae 30 g del material excedente
compactación.. Adicionalmente, se
e (no
mina su hu medad por secado al
a horno.
compactado) y se determ
m
de
espués de compactada se obtuuvo usand
do un
La ssucción tottal de la muestra
tensiómetro.
Se e
espera que
e durante el
e proceso de compa
actación ex
xista pérdidda de humedad
por e
evaporació
ón. Sin em
mbargo, estta pérdida se consid
dera irrelevvante, debido a
que las difere
encias obs
servadas e
entre las medidas de
d humeddad, realiz
zadas
es y despu
ués de la compacta
ación (aprroximadam
mente 0.2%
%), son de un
ante
orde
en similar a las imprecisione
es propias
s presente
es en la eestimación
n del
conttenido de agua
a
(Barre
era, 2002) .
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Un a
aspecto no
otable obse
ervado son
n los bajos
s grados de
d saturaciión alcanz
zados
desp
pués de la
a compacta
ación a ba
ajos valore
es de succ
ción muy ppróximos de
d la
cond
dición de humedad óptima. E
Este hech
ho se asocia con laa dificultad de
expu
ulsar aire, a pesar del
d doble drenaje en
e ambos extremos de la muestra
dura
ante la carrga. En las
s muestrass compacta
adas del lado húmeedo se gen
neran
pressiones en lo
os poros del suelo du
urante el proceso
p
de compactaación pudiendo
disip
par una pa
arte. A me
edida que la humedad de com
mpactaciónn es mayo
or, el
incre
emento de presión de aire y ag
gua de los
s poros es mayor y laa salida de
e aire
del iinterior de la muestrra se hace
e más difíc
cil lo que conduce
c
a muestras
s con
denssidades menores.
m
Para
P
solu
ucionar es
ste asunto
o tendríam
mos que dejar
apliccada la carrga más de
e 24 horass para disipar el exce
eso presióón generad
da en
los p
poros.

Figurra 12: Proc
ceso de com
mpactación
n de probettas en la pprensa
hidráulica
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Figura 13
3: Probeta compactada
c
a del lado sseco
(D)

Figu
ura 14: - Pro
obeta comppactada del lado
húm
medo (W)

5.2.2
2. Compacctación din
námica
Barrrera (2002)) determinó
ó la densid
dad y hum
mead óptim
ma a partir de ensayo
os de
compactación Proctor no
ormal y m odificado conforme los proceddimientos de
d la
norm
ma ASTM D-698
D
y D--1557.
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Fig
gura 15: Curva de co
ompactación
n para diferrentes nivelles
de
e energía (B
Barrera, 200
02)

5.3. E
Equipos utilizados
u
5.3.1
1. Edómettro con con
ntrol succió
ón
El edómetro con
c
control de succiión (Figura
a 16) que se usó ess un edóm
metro
diseñado y con
nstruido en
n el laborattorio de Ge
eotecnia de la UPC.
e
basa
ado en los edóm
metros ne
eumáticos desarrollados
Su diseño está
p alguno
os autoress Balmace
eda (1991)), Yuk Geehling (199
94) y
prevviamente por
Rom
mero (1999
9). Su aplicación es amplia
a en el ca
ampo de los suelos no
saturados perrmitiendo el
e control de la suc
cción matrricial o tottal durante
e los
ensa
ayos. Se controla
c
la succión m
mediante la
as técnicas
s de equilibbrio de vapor y
la té
écnica de translación
n de ejes. Para el presente
p
estudio
e
se usó el eq
quipo
para
a la determ
minación de
d la perm
meabilidad
d saturada
a y al gass de mue
estras
compactadas estáticame
e
ente del lad
do seco y húmedo
h
de
el óptimo.
La m
muestra se
e encuentra
a confinada
a en el anillo edomé
étrico sosteenido abajo
o por
el disco cerám
mico, de forrma que la
a cara inferior de la muestra
m
essté en contacto
con el disco. El
E anillo es
s de acero inoxidable
e con 50 mm
m de diám
metro interno y
20m
mm de altu
ura. Se aloja el an
nillo y la muestra
m
en
e el cuerrpo centra
al del
edóm
metro. Entre el anillo
o y la base
e se coloca
a una junta
a tórica, y eentre el an
nillo y
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el cu
uerpo supe
erior otra para garan
ntizar esta
anqueidad. El disco cerámico tiene
por debajo de
e su cara
a inferior e
el sistema
a de pres
sión de aggua o de aire
pressurizado de
ependiendo
o del tipo d
de permea
abilidad a determinar
d
r (saturada
a o al
aire)).
unión entre
e el cuerp
po central y el supe
erior es po
or medio dde 4 tornillos y
La u
tamb
bién la unión entre el
e cuerpo central y la base. Una
U membbrana de goma
g
impe
ermeable se
s coloca entre el cuerpo ce
entral y el superior formando una
cámara que co
ontiene airre a presió
ón. Por deb
bajo de la membranaa se encue
entra
e respons
sable por aplicar la carga a la muestra. Este pistó
ón es
el pistón que es
bronce y en su pa
arte inferi or se colloca un filtro de bbronce de alta
de b
perm
meabilidad (diámetro
o de poro
os de 85μm) del mismo
m
diáámetro qu
ue la
mue
estra, cuya función es
s repartir u
uniformeme
ente la pre
esión aplicaada sobre toda
la muestra y aplicar la prresión de a
aire.
La m
medición de
d las defo
ormacioness verticale
es que en este casoo corresponden
tamb
bién a lass deforma
aciones vo
olumétricas
s y se hacen por medio de
e un
micrrómetro mecánico de resoluciión 2μm suportado
s
por un m
marco de acero
a
inoxidable unid
do a la bas
se del edóm
metro.

Figura 16:
1 Esquem
ma de la seccción del ed
dómetro de succión conntrolada

Se d
describe en
e seguida
a las parte
es que co
onstituyen el edómettro de suc
cción
conttrolada:
1. Pe
edestal; 2. Presión de
d agua (elliminación de burbuja
as de aire)); 3. Presió
ón de
agua
a intersticia
al; 4. Anillo
o edométri co; 5. Mem
mbrana de goma imppermeable de 1
mm de espessor; 6. Con
ntrol de p
presión de aire de vapor;
v
7. P
Pistón de baja
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pressión ф=50
0 mm; 8. Pistón de alta presió
ón ф=71 mm; 9. Prresión sob
bre el
diafrragma; 10
0. Espécim
men de su
uelo de ф=50
ф
mm y h=20 m
mm; 11. Disco
D
cerá
ámico de alto
a valor de
d entrada
a de aire de
d 1.50 MPa
M
(AVEA
A) ф=50 mm
m y
h=7..1 mm; 12
2. Filtro poroso;
p
13
3. Elementto auxiliar para el ppistón de baja
pressión; 14. Sa
alida de ag
gua excede
ente.
El sistema de presión de
e aire está compuestto por el tra
ansductor de presión
n, los
uladores y los tubos de
d 4mm de
e diámetro
o. Permite aplicar la ccarga vertiical y
regu
la prresión de aire
a a la mu
uestra.
El transductor de presión se utiliza
a para med
dir la presión de airee que se aplica
a
en la
a muestra directame
ente o la p
presión del pistón. Llega a meddir una pre
esión
de 2
200kPa co
on una re
esolución de 1kPa. La precisión del ttransducto
or es
gene
eralmente del 0.1% del
d rango, por tanto es
e de 0.2kP
Pa.

Figura 17: Edóme
etro con control
c
de succión
o
utilizado

5.3.1
1.1.

P
Permeabilid
dad al agu
ua (saturad
da)

Para
a el ensayo
o de perm
meabilidad se aplica una
u presió
ón de aguaa por medio de
un ccontroladorr GDS con
nectado a la cara in
nferior del disco ceerámico de
e alto
valor de entrad
da de aire
e (AVEA). Este contrrolador GD
DS permitee la medida del
cambio de volu
umen de agua.
a
Se ssatura la muestra
m
bajo un gradiiente hidrá
áulico
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de 30 kPa. Se determina la permeabilidad saturada por medio de las
ecuaciones de Darcy cuando la muestra se encuentra en condiciones
estacionarias.
Antes de empezar el ensayo es importante asegurarse que el disco cerámico
del edómetro esté saturado. Se impone una presión en el GDS superior a la
presión de entrada de aire de la piedra porosa (1.5MPa) y cuando se produce
en flujo de agua continuo hacia fuera del edómetro se mide el flujo cuando este
se estabiliza lo que significa que la piedra está saturada.
El esquema de la trayectoria seguida en el ensayo se puede observar en la
Figura 18 Se impone una tensión vertical neta (σv-ua) entre 40 y 50 kPa por
medio de la presión de aire suministrada por el sistema de air comprimido. La
tensión vertical aplicada (σv-ua) esta condiciona a la máxima presión alcanzada
durante la compactación de la muestra. Atendiendo que la presión estática
isótropa de compactación más baja corresponde a la muestra de densidad 1.50
Mg/m3 compactada del lado húmedo al óptimo a la humedad de 22.5% se
aplicó para este caso una tensión vertical de 40kPa e para las restantes
muestras 50kPa. El criterio usado para la aplicación de estas tensiones se basó
en garantizar al largo del ensayo la condición de volumen constante, reducido
las deformaciones debido a la aplicación de la carga.
Seguida a la aplicación de la tensión vertical se espera un periodo hasta que
las deformaciones se estabilicen para posteriormente aplicar la presión de agua
por medio de un controlador GDS conectado en la cara inferior del disco
cerámico de alto valor de entrada de aire (AVEA). Este controlador GDS
permite la medida del cambio de volumen de agua. Se satura la muestra bajo
un gradiente hidráulico de 30 kPa. Se determina la permeabilidad saturada por
medio de las ecuaciones de Darcy cuando la muestra se encuentra en
condiciones estacionarias.
El ensayo de permeabilidad saturada se desarrolló en las siguientes fases:
1. Fase de carga en condiciones parcialmente saturadas a la humedad de
compactación (σv=50kPa);
2. Fase de saturación. La muestra compactada se inunda bajo un gradiente
de 30 kPa
3. Determinación de la permeabilidad saturada
4. Fase de descarga en condición saturada.
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Figura 18
8: Trayecto ria de tensiones muestra D y W

Se registraran las deform
maciones a
al inicio y al
a final de lo
os ensayoos por medio de
un m
micrómetro
o.
En e
el final de
el ensayo se cierra primero la
a válvula de
d entradaa de agua
a por
deba
ajo de la muestras
m
y se aguard
da durante
e un períod
do para el reacomod
do de
las p
partículas y posterio
ormente se
e descarga
a (durante la descarrga tambié
én se
deja la muesttra durantte un perííodo y pa
ara las mu
uestras máás densas
s las
mue
estra experrimenta un hinchamie
ento que se registra en
e el micróómetro).
En la
a Tabla 4 se presen
ntan las hu
umedades iniciales de
d compacctación con las
resp
pectivas de
ensidades de
d las mue
estras som
metidas al ensayo
e
dee permeabiilidad
al ag
gua.
Densidad seca
D
s
3
(Mg/m )

Humedad
d
muestra D

Humedad
H
muestra
m
W

1.50
1.60
1.65
1.80

12.50%
12.50%
12.50%
12.50%

22.50%
22.50%
22.50%
22.50%

Tabla 4: Condiciones
C
s iniciales de
e las muesttras (perme
eabilidad al agua)
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5.3.1.2.

Permeabilidad al aire

Para el ensayo de inyección de aire se impone un flujo de aire a través de la
muestra desde el tanque presurizado, que está conectado a la cara inferior del
disco cerámico de alto valor de entrada de aire (AVEA) a una presión inicial
media de uto = 70 kPa. El aire es conducido a través de la muestra hacia el
exterior mediante el cabezal que está conectado a condición atmosférica. Se
registra la evolución temporal de la disipación de aire que atraviesa el material
desde el tanque y los resultados se expresan mediante la expresión de Yoshimi
y Osterberg (1963).

∙

(1)

Donde uatm=101 kPa (presión atmosférica), ut (t) es la presión del aire en el
tanque, medida a un determinado tiempo t (
representa el valor medio
durante el ensayo), ut0=70 kPa es el valor de presión de aire inicial en el tanque
para t0=0, V= 3.99x106 mm3 es el volumen del tanque de aire, h≈36.4 mm es la
altura de la muestra de arena-bentonita y A ≈1.13x103mm2 indica el área de la
sección transversal de la muestra. La viscosidad dinámica y la densidad del
aire seco son μg=1.81x10-5 N.s/m2 y ρg=1.205 kg/m3 a 20˚C y 101 kPa.
El ensayo de permeabilidad al aire se desarrolló en las siguientes fases:
1. Fase de carga en condiciones parcialmente saturadas a la humedad de
compactación (σv-σa=100kPa);
2. Fase de inyección de aire bajo presión de 70kPa.
3. Reducción de la presión vertical neta (σv-σa) hasta 30kPa
4. Disipación de la presión de aire de inyección y aumento de la presión
vertical neta hasta los iniciales 100 kPa (determinación de la
permeabilidad al aire)
5. Fase de descarga en condición parcialmente saturada.
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Figura 19
9: Trayecto ria de tensiones muestra D y W

a Tabla 5 se presen
ntan las hu
umedades iniciales de
d compacctación con las
En la
resp
pectivas de
ensidades de
d las mue
estras som
metidas al ensayo
e
dee permeabiilidad
al aire.
Densidad seca
D
s
3
(Mg/m )

Humedad
d
muestra D

Humedad
H
muestra
m
W

1.50
1.60
1.65
1.80
1.90

12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%

22.50%
22.50%
22.50%
22.50%
--

Tabla 5:
5 Condicion
nes inicialess de las mu
uestras (perrmeabilidad al aire)

5.3.2
2. Edómettro convenc
cional
El eq
quipo usad
do para la realizació
ón de los ensayos
e
fue el edóm etro Normatest
(tipo
o Bishop). El procedimiento exp
perimentall sigue los criterios eestablecido
os en
la no
orma española (UNE
E 103-405-9
94).
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Figura 20
0: Edómetro
o utilizado

Terzzaghi diseñ
ñó un proc
cedimiento de consolidación un
nidimensioonal. Dond
de se
mide
en las defo
ormaciones del suelo
o en la mu
uestra con respecto al tiempo para
cada
a incremen
nto de carga. Con estas mediciones se
s genera un gráfic
co de
defo
ormación vs
v tiempo (Figura
(
21 ). En este
e grafico se
s pueden identificarr tres
etap
pas diferentes de la consolidaci
c
ón.





Etapa I,, compresión inicial q
que es cau
usada mayormente poor la aplica
ación
inmedia
ata de la ca
arga.
Etapa III, consolidación prim
maria duran
nte la cual el excesoo de presió
ón de
agua en
n los poros
s se transfiiere gradualmente es
sfuerzo efeectivo debido a
la expullsión del ag
gua de loss poros.
Etapa III,
I consoliidación se
ecundaria que ocurrre despuéés que se han
disipado
o completa
amente el exceso de
e presión de
d agua enn los poros
s. En
esta ettapa hay alguna deformaciión del suelo
s
quee se deb
be a
deforma
aciones plá
ásticas.

El e
ensayo consiste en la aplica ción secuencial de cargas a una muestra
laterralmente confinada
c
donde ess permitid
do solamente el fluujo de agua y
defo
ormacioness en la dire
ección verrtical. La muestra
m
se
e encuentraa confinad
da en
un a
anillo metá
álico (50 mm
m de diám
metro y 20
0 mm de altura)
a
y esstá en contacto
con dos piedra
as porosas
s en el topo
o y en la base
b
que permite
p
do ble drenaje. La
pressión se ap
plica media
ante pesass que se colocan en platos y transmite
en la
pressión a la muestra
m
por medio de
e un sistem
ma de palancas de brazo variable.
Se a
asume que
e las tensiones y de
eformacion
nes son ax
xi-simétricaas y la fric
cción
entre
e el contacto suelo anillo son nulas. La deformac
ción verticaal es igual a la
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defo
ormación volumétrica
v
a una ve
ez que es
stán limita
adas las deformaciones
laterrales.

Fiigura 21: Gráfica-relación entre assientos y el tiempo en escala sem
mi-logarítmic
ca,
al aplicar una
a carga en una
u muestrra de suelo

Ante
es de emp
pezar el ensayo
e
es importantte saturar durante 330 minutos
s las
piedras porosa
as. Cada escalón
e
de
e carga y descarga se mantieene durantte un
mínimo de 24 horas.
Las fases típiccas del ens
sayo fueron
n las siguie
entes:
1. Fase de
e carga en
n condicion
nes parciallmente satturadas a lla humeda
ad de
1
compacctación;
2
2. Fase de
e saturació
ón. La mue
estra comp
pactada se
e inunda baajo una ten
nsión
efectiva
a vertical co
onstante 1 0kPa;
3
3. Muestra
a saturada
4
4. Fase de
e carga en condición saturada;
5
5. Fase de
e descarga
a en condicción satura
ada.
Cuando termin
no la descarga se m
midió la altu
ura de la muestra
m
finnal y se ex
xtrajo
del edómetro.. Esta se pesó y se colocó
ó una muestra en el horno para
erminar la humedad,
h
f
dete
grado de ssaturación y densidad seca en el estado final.

32

Capíítulo V – De
escripción de los equipo
os y proced
dimientos

Figura 22
2: Trayecto ria de tensiones muestra D y W

ntan las hu
umedades iniciales de
d compacctación con las
En la Tabla 6 se presen
resp
pectivas de
ensidades de
d las mue
estras som
metidas al ensayo
e
de permeabilidad.
Densidad seca
D
s
3
(Mg/m )

Humedad
d
muestra D

Humedad
H
muestra
m
W

1.50
1.60
1.65
1.80

12.50%
12.50%
12.50%
12.50%

22.50%
22.50%
22.50%
22.50%

Tablla 6: Condic
ciones inicia
ales de las muestras (c
compresibiliidad)

Tom
mar atención que los
l
increm
mentos de
e carga tienen
t
inffluencia en
e la
dete
erminación de la pres
sión de pre
econsolidac
ción según
n Barnes (22010). Porr esta
razó
ón se tuvo que hacer menores incremento
os de carg
ga posible antes de pasar
p
a ten
nsión de flu
uencia a la
a línea de ccompresión virgen.
5.3.3
3. Columna resonante
a determin
nación del módulo de
e rigidez del
d suelo y su respuuesta diná
ámica
Para
(facttor de amo
ortiguamien
nto) se pue
ede usar la
a Columna
a Resonantte. Este eq
quipo
perm
mite determ
minar los módulos d
de corte a pequeña
as deformaaciones en un
rang
go menor que
q el ensa
ayo triaxiall convencio
onal como se puede observar en la
Figu
ura 23.
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Figura 23:
2 Rango de
d deformacciones Colu
umna Resonante (Dyviik, 2010)

a el prese
ente estud
dio se usó
ó el equip
po de colu
umna resoonante para la
Para
dete
erminación del mód
dulo de ccorte del suelo a distintas densidade
es y
hum
medades (T
Tabla 7).
Densidad seca
D
s
3
(Mg/m )

Humedad
d
muestra D

Humedad
H
muestra
m
W

1.50
1.60
1.65
1.80

12.50%
12.50%
12.50%
12.50%

18.00%
18.00%
18.00%
18.00%

Tabla 7: Condicion
nes inicialess de las mue
estras (Colu
umna resonnante)

El a
aparato utiilizado en esta tesin
na es el diseñado por Andeerson y Sttokoe
(197
78), en el que
q una probeta cilííndrica se somete a oscilacionnes torsion
nales,
estando la pro
obeta fija en el extrremo inferrior y libre
e en el exxtremo sup
perior
(Figu
ura 24), siendo el ex
xtremo librre el que se
s somete
e a la vibraación torsional.
Esta
as oscilacio
ones torsio
onales en u
un extremo
o se traduc
cen en unaa solicitació
ón de
corte
e cíclica (S
Suriol, 1993
3).
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Figura 24: Es
squema me
ecánico del dispositivo (Suriol, 19993)

Su funcionam
miento se basa en asumir un
u materia
al elásticoo, homogé
éneo,
isótrropo y la ve
elocidad de
e las onda
as de corte
e depende del móduloo y la dens
sidad
del medio. La
a frecuenc
cia fundam
mental es función de
e la rigideez a pequeñas
defo
ormacioness del suelo
o, de la ge
eometría de
d la prob
beta y caraacterísticas
s del
equipo.
(2)
Dond
de, Vs es la velocidad de ondass de corte,, G módulo
o de rigidezz al corte, ρ
denssidad del medio.
m
Inicia
almente la
a probeta se coloca
a en la base fija dell aparato, y se aísla
a del
exterior mediante una me
embrana e
elástica de látex y con unas tórricas.
El pa
ar torsor (M
MT) se apliica por rozzamiento con
c la cara superior dde la probe
eta, y
es g
generado por
p un sis
stema moto
or de tipo eléctrico. Un sistem
ma de bob
binas
alime
entadas por
p corrien
nte alterna
a a corriente variab
ble transfieere la ene
ergía
electtromagnética a uno
os imanes permanen
ntes solida
arios al caabezal que se
apoyya sobre la
a cara sup
perior de la
a probeta. La geome
etría de lass bobinas hace
que el sistema
a oscile cííclicamente
e siguiend
do la frecu
uencia de la corrientte de
alime
entación. La impeda
ancia elécttrica del siistema es prácticam ente constante
en la
a gama de frecuencia
as usualess entre 30 y 100 Hz.
a obtener un valor de
d la frecu
uencia con
nviene empezar con un barrid
do de
Para
frecu
uencias pa
ara valores
s bajos, de
e lo contra
ario si se sobrepasa
s
ese valor será
nece
esario un barrido
b
decreciente. De acuerrdo con la experienccia se acon
nseja
tante
ear con am
mplitudes muy
m peque
eñas en fun
nción del tipo de suello a ensayar.
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En lla Figura 25 se ob
bserva un esquema de la dis
sposición del equipo de
ensa
ayo.

Figurra 25: Esqu
uema de la
a disposició
ón de la ins
strumentación para el ensayo (S
Suriol,
1993
3)

El en
nsayo se inicia con un
u proceso
o de conso
olidación de la muesttra median
nte la
apliccación de una presión de con
nfinamiento
o (σ3=100kPa). Possteriormentte se
somete al suelo a una te
ensión dessviadora cíclica, la cu
ual producee en la pro
obeta
una deformación que de
epende de la tensión
n de corte aplicada y su módulo de
rigidez. La de
eterminació
ón del valo
or de mód
dulo de co
orte y de lla deforma
ación
angu
ular se hacce con las siguientess expresion
nes:
.

(3)

Dond
de k1 es una constan
nte (que in
ncluye mom
mento polar de inerciaa de la pro
obeta
l, mo
omento de inercia de
el conjunto fijo l0 y la densidad del
d suelo ρ
ρ)
∙

∙

(4)

Dond
de R es ra
adio de la probeta,
p
Ve valor efic
caz de la te
ensión elécctrica de salida
s
del a
acelerómettro, fr frecu
uencia de rresonancia
a y L altura
a de la probbeta.
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Dura
ante la soliicitación cííclica de co
orte se mid
de el valor de la acelleración y de la
tensión eléctricca suminis
strada a la
as bobinas
s, en dos canales
c
deel oscilosc
copio.
Se lllega a la condición
c
de
d resonan
ncia cuando en la pantalla del oosciloscop
pio se
didas se grafican
obse
erva que las dos se
eñales med
g
en un gráfi co x-y y estos
e
form
man una elipse.

Figu
ura 26: Equ
uipo de colu
umna resona
ante

5.3.4
4. Porosím
metro por in
ntrusión de
e mercurio
Porosimetría por Intru
usión de M
Mercurio (M
MIP) se basa en las leyes capilares
La P
que gobiernan la intrusió
ón de un líq
quido que “no moja” en pequeñños poros. Esta
ley, en el caso
o de un líq
quido como
o el mercu
urio, se exp
presa por la ecuació
ón de
Wasshburn (Griffths y Joshi,
J
198
89). La presión
p
ap
plicada es inversam
mente
prop
porcional al tamaño de
d poros, e de este modo
m
se obtiene
o
infoormación sobre
s
el tamaño de poros
p
y su distribució
ón.
4

(5)

Dond
de D es el diámetro de poro, P es la pres
sión absoluta aplicadda, σ la ten
nsión
supe
erficial del mercurio y, θ el á
ángulo de
e contacto entre el mercurio y la
mue
estra. La te
ensión sup
perficial usa
ada en es
ste estudio fue de σ = 0.484 Ν/m
Ν a
25 °°C. El áng
gulo utilizado fue de
e θ=140° (usualmentte asumidoo entre 13
39° y
147°° para min
nerales de
e arcilla; D
Diamond, 1970). Ro
omero (19999) y Ba
arrera
(200
02) usaron un ángulo
o de conta
acto de θ = 140°en una
u arcilla caolinita–iilita y
la arrcilla de Ba
arcelona.

37

Capíítulo V – De
escripción de los equipo
os y proced
dimientos

La p
prueba de MIP se re
ealizó sigu
uiendo el procedimie
p
ento ASTM
M D4404 en
e un
poro
osímetro “A
Autopore IV 9500” ((Figura 27) con una presión dde intrusió
ón de
merccurio de ha
asta 228 MPa
M
(que ccorrespond
de con rad
dios de accceso de 5 nm).
Este
e equipo co
onsta de dos
d unidad
des: una unidad
u
de presión baaja de 0 kPa
k
a
345 kPa (presiión absoluta en cáma
ara de vac
cío), donde
e se obtiennen medida
as de
metro de po
oro aparen
nte de 3.6 μm a 360 μm evacu
uando inici almente el aire
diám
de la
a muestra por aplicac
ción de vaccío, e intro
oduciendo mercurio pposteriormente;
y un
na unidad de
d alta pre
esión para obtener medidas
m
de
e diámetross aparente
es de
5 nm
m a 6 μm aumentand
a
do continua
amente la presión de
e mercurioo desde pre
esión
atmo
osférica ha
asta 228 MPa.
M

Figura 27: Porosíímetro “Autopore IV 9500”
9
De ccada muesstra ensayada se ob
btuvo cuida
adosamentte espécim
men cúbico
os de
apro
oximadame
ente 10 mm
m por lad
do, que posteriorme
ente fueronn secados
s por
sublimación, para
p
eliminar el agua
a de los po
oros, y gua
ardados enn un desec
cador
hastta la realizzación del MIP. Se asume qu
ue con este método de secad
do no
ocurrre retracciión por sec
cado que a
altere la fá
ábrica de la
as muestraas, por lo tanto,
la distribución de los ma
acroporos n
no se afec
cta y no surgen grietaas (Delage
e and
Lefe
ebvre 1984
4, Delage 1996). Pen
numadu et al (2000) recomiennda espéc
cimen
cúbiccos con volumen
v
entre
e
1–2 cm3 para
a minimiza
ar los efecctos nega
ativos
asocciados con el “freeze-drying”.
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El volumen de mercurio V que penetra en los poros se mide directamente como
una función de la presión aplicada P. La ecuación de Washburn asume que
todos los poros son cilíndricos. Aunque los poros en realidad raramente son
cilíndricos, esta ecuación proporciona una representación práctica de la
distribución de los poros. Si la presión decrece, los datos de extrusión son
también calculados usando la ecuación de Washburn. Las curvas de extrusión
(P – V) difieren de las curvas de intrusión debido al mercurio atrapado en los
poros con constricción, así como por las diferencias entre los ángulos de
contacto (θ) de entrada y salida de mercurio. Las diferencias entre las curvas
de intrusión y extrusión pueden usarse para caracterizar la estructura de los
poros.
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6. A
ANÁLISIS DE
D RESUL
LTADOS E
EXPERIME
ENTALES
6.1. M
Microestructura
6.1.1
1. Caracte
erización
Se rrealizaron porosimettrías por in
ntrusión de
e mercurio
o (MIP) enn muestras
s del
mate
erial, con el propósito de esta
ablecer la distribució
ón de tam años de poros
p
para
a el estad
do inicial de comp
pactación. Esta info
ormación será útil para
comparar loss cambios
s en la estructurra de po
oros de la etapa
a de
hum
medecimien
nto.

Figurra 28: Relacción entre el
e índice de poros intruído y el tam
maño de porros

Figurra 29: Distriibución de tamaño
t
de poros
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La F
Figura 28 y Figura 29
9 se repre
esentan la
a distribución de tam
maño de poros
p
obte
enidas para
a muestras compacctadas a ig
gual densidad seca (1.60Mg/m
m3) a
dos humedade
es distintas
s: una del lado seco
o (D) y la otra
o de laddo húmedo
o (W)
del óptimo correspond
iente al estado in
c
nicial de compactacción. Las dos
mue
estras pressentan un
na distribu ción de poros
p
bimodal: la m
muestra 1.60D
pressenta una proporció
ón significa
ativa de poros
p
de gran tamaaño que están
e
asocciados con
n la porosid
dad entre agregados
s (vacíos entre
e
granoos de aren
na) o
maccro-porosidad con un
n tamaño de poros dominantte alrededdor de 40μ
μm y
pressenta meno
os desarrollados los poros de menor
m
tamaño que esstán asociados
a loss poros de
entro de lo
os agregad
dos o mic
cro-poros con
c
un tam
maño de poros
p
dom
minante alrededor
a
de 300n
nm. La muestra 1.60W presenta un
comportamiento contra
ario a la
a muestra
a 1.60D con miccroporos más
desa
arrollados alrededorr de 1.3μ
μm y peq
queña proporción dde macrop
poros
alred
dedor de 100μm.

Figura 30
0: Relación entre el índ
dice de poro
os intruído y el tamañoo de poros

Figurra 31: Distriibución de tamaño
t
de poros
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La F
Figura 31 se
s represe
enta la disttribución de tamaño de poros oobtenidas para
mue
estras compactadas a diferente
es densida
ades secas (1.60 y 1.80 Mg/m
m3) e
igual contenido
o de agua. Las dos muestras fueran com
mpactadass del lado seco
(D) una más densa (1
1.80 Mg/m
m3) y la otra meno
os densa (1.60 Mg
g/m3)
corre
espondiente al estad
do inicial d
de compactación. La
a muestraa menos densa
(1.60
0D) prese
enta una distribució
ón bimoda
al con una proporcción mayo
or de
maccroporosida
ad comparrando con la muesttra 1.80D. La muesttra más densa
1.80
0D presentta también una distriibución bim
modal de tamaño
t
dee poros co
on un
comportamiento similar a muesstra menos densa (1.60D) ppero con una
ucción del tamaño de poross dominan
nte alred
dedor de 25μm y con
redu
micrroporos cassi inexisten
ntes.

F
Figura 32: Relación
R
en
ntre el índice
e de poros intruído y el
e tamaño dee poros

Figurra 33: Distriibución de tamaño
t
de poros
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Se rrepresenta
a en la Fig
gura 33 la distribució
ón de tam
maño de pooros obten
nidas
para
a muestra
as compac
ctadas a igual de
ensidades seca (1..60 Mg/m
m 3) y
postteriormente
e saturadas: La m
muestra (1
1.60DW) saturada presenta una
distrribución biimodal co
on macro-p
poros alre
ededor de
e 40μm y un punto
o de
inflexxión meno
or que la muestra
m
(1. 60D) y pre
esenta tam
mbién los m
microporos más
desa
arrollados con un tamaño de
e poros dominante alrededoor de 3μm
m. El
comportamiento observado para estas do
os muestra
as 1.60D y 1.60DW
W es
m
1.80D
1
y 1..80DW con
n la diferencia de laa reducción
n del
simillar a las muestras
tama
año de porros domina
ante macro
o y micro.

Figura
a 34: Relaciión entre el índice de p
poros intruíd
do y el tama
año de poroos

t
de poros
Figurra 35: Distriibución de tamaño
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Figura 36: Relación
R
en
ntre el índice
e de poros intruído y el
e tamaño dee poros

Figurra 37: Distriibución de tamaño
t
de poros

Las muestras 1.60DW y 1.80DW
W Figura 37 se ob
btuvieran a partir de
d la
saturación de
e las mue
estras 1.60
0D y 1.80
0D respec
ctivamentee. En las dos
mue
estras inicia
almente co
ompactada
as se podía observar microporros poco o casi
inexistente alrededor de
e 300nm q
que al satu
urarse se observa
o
m
microporos más
desa
arrollados con
c poros dominante
es alrededor de 3μm para la m uestra 1.60DW
y 800nm para la muestra
a 1.80DW.
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Figura 38: Relación
R
en
ntre el índice
e de poros intruído y el
e tamaño dee poros

Figurra 39: Distriibución de tamaño
t
de poros

Se rrepresenta
a en la Fig
gura 39 la distribució
ón de tam
maño de pooros obten
nidas
para
a muestra
as compac
ctadas a igual de
ensidades seca (1..60 Mg/m
m 3) y
postteriormente
e saturada
as: La m
muestra (1
1.60WW) saturada presenta una
distrribución biimodal con macro-p
poros alre
ededor de 100μm y un punto
o de
inflexxión meno
or que la muestra ((1.60W) y presenta también llos microp
poros
men
nos desarro
ollados con
n un tamañ
ño de poro
os dominan
nte alrededdor de 1.6μm.
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6.1.2
2. Cuantificación de la microesstructura
Para
a la determ
minación de
e los pará metros microestructu
urales (eMaacro y emicroo) fue
adop
ptada una de las me
etodología
as presenta
as por Rom
mero (201 1). Basándose
en la utilización de una función de distribución de
e tamaño de poros “ascompacted”, separando
s
la porossidad intra
a-agregado
o de la poorosidad interagre
egada por medio un tamaño d e poros de entrada delimitadaa por los poros
p
dom
minantes (F
Figura 40).
Se ha determ
minado tam
mbién, pa ra efectos
s de comparación con anterriores
traba
ajos, los pa
arámetros microestru
ucturales basándose
b
e en el méttodo propu
uesto
por D
Delage (19
996) (Figurra 41). Estte método ha sido us
sado por M
Merchan (2011),
González (201
12) y Alons
so et al. (2
2013). En el
e presente
e trabajo, eeste métod
do no
es cconvenientte porque no es p
posible de
eterminar con
c
facilid ad una buena
apro
oximación de
d los tamaños de po
oros micro
o y macro en
e la curvaa de extrus
sión.
Todo
os los análisis co
omparativo
os con lo
os paráme
etros miccroestructurales
dete
erminados se harán con
c el méto
odo propue
esto por Romero et aal. (2011).

40: PSD fun
nction of the
e AsFigura 4
compaccted materia
al (Romero et al., 2011
1)

ura 41: Sepa
aration betw
ween constricted
Figu
and non-constricted porossity (Romero
o et al.,
2011)

En la Tabla 8 se presentan loss resultad
dos de cá
álculo de los parám
metro
micrroestructurrales (eMacrro, emicro y ξξ= emicro/e)) a partir de
e los dos m
métodos ácima
á
prop
puestos. Se puede observar
o
q
que los dattos calcula
ados a pa rtir del mé
étodo
prop
puesto po
or Métod
do de Delage & Lefebv
vre (19884) prese
entan
conssistenteme
ente macro
oporos do minantes mismo
m
parra los casoos extremo
os de
saturación que corresp
ponde a la
a muestra
a 1.60WW
W. Contrarriamente a los
valores cálcula
ados por el método p
propuesto por Romerro et al (20011) que re
efleja
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la evolución de los poros macro y micro por efecto de la densidad y trayectoria
de humedecimiento.

ρd =1.50 g/cm3

ρd =1.60 g/cm3

1.50D

1.50W

1.60D

e

0.780

0.780

0.668

0.621

eintruído

0.621

0.574

0.609

79.62

73.59

43

77

%
intruido
Sr (%)

1.60DW 1.60W

ρd =1.80 g/cm3
1.60WW

1.80D

1.80DW

0.669

0.596

0.483

0.490

0.599

0.580

0.519

0.473

0.490

90.99

96.47

86.69

95.87

97.85

100

50

100

91

100

70

100

Método Romero et al (2011)
eMacro

0.380

0.580

0.388

0.332

0.192

0.192

0.267

0.243

emicro

0.200

0.300

0.200

0.268

0.286

0.286

0.192

0.219

emicro/e

0.256

0.385

0.299

0.432

0.428

0.480

0.398

0.447

Método de Delage & Lefebvre (1984)
eMacro

0.530

0.480

0.539

0.516

0.513

0.442

0.400

0.397

emicro

0.250

0.300

0.129

0.105

0.156

0.154

0.083

0.093

emicro/e

0.321

0.385

0.193

0.169

0.233

0.258

0.172

0.190

Tabla 8: Resultados parámetros microestructuras

Se puede observar para la muestra 1.80DW, que el volumen de poros intruído
es de 100%. Por el hecho de al final del ensayo post-descarga de la muestra y
tallado y preparación para el ensayo MIP, esta sufrió una expansión que no fue
posible cuantificar antes del ensayo. De este modo se asumió que el volumen
de poros inicial es igual al volumen intruido.
6.1.3. Microestructura en el plano de compactación
En las Figura 42 y 43 se presentan los parámetros microestructurales en el
plano de compactación para las muestras “As-compacted” (D y W) y saturadas
(DW y WW) respectivamente. Se puede observar para la muestras D, W, DW y
WW el emicro decrece con el aumento de la densidad del suelo y el variable de
estado microestructural (ξ) aumenta con el aumento de la densidad del suelo
resultado del proceso de compactación de la muestra donde ocurre la
reducción de los macroporos (se van comprimiendo) a medida que la densidad
aumenta.
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Siste
emáticame
ente se puede obserrvar al saturar las muestra
m
de una cond
dición
inicia
al D y W para una
a condició
ón final DW
W y WW hay un aaumento de
d la
micrroestructurra seguido
o de una rreducción de la macroestructuura. Se puede
conccluir que la
a saturació
ón indujo a un aume
ento de los microporoos en mue
estras
compactadas del lado seco del óp
ptimo (D) y reducción de los m
macroporos
s. La
able de esttado micro
o estructura
al (ξ) también aumen
nta con la ssaturación..
varia

D

W

Figura 42:: Variación del índice d
de poros micro y de la variable dee estado
microestru
uctural en el
e plano de ccompactación – “As-co
ompacted”
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D
DW

WW

Figura 43: Variación del
d índice d e poros mic
cro y de la variable
v
de estado
uctural en ell plano de ccompactació
ón – “Satura
ados”
microestru

Los resultadoss presenta
ados son consistentes con lo
os datos ppublicados
s por
Rom
mero (2013
3) donde propone
p
co
ontornos de
d igual ξ para la arrcilla limos
sa de
Barccelona.
El emicro se ve afectado
o por la d
densidad del suelo pero es esencialm
mente
conttrolado pela
a humedad
d inicial de
e compacta
ación.
6.2. P
Permeabilidad al ag
gua
6.2.1
1. Descripción de res
sultados
La T
Tabla 9 presenta
p
lo
os valoress obtenidos de perm
meabilidadd al agua (kw)
corre
espondientes a las dos
d muesttras D y W,
W durante
e la etapa de satura
ación.
Esto
os resultados se reprresentan e
en la Figurra 44 y 45 en funciónn del índic
ce de
poro
os y del gra
ado de satu
uración iniccial.
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Muestra
1.50D
1.50W
1.60D
1.60W
1.65D
1.65W
1.80D
1.76W

w(%
%)
12.5
5
22.5
5
12.5
5
22.5
5
12.5
5
22.5
5
12.5
5
21.7
7

Sr
0.43
0.78
0.50
0.91
0.55
0.98
0.70
1

e
0.780
0.780
0.669
0.669
0.618
0.618
0.483
0.520

Kw (m/s
s)
1.30x10
0-7
1.21x10
0-7
1.21x10
0-7
6.48x10
0-8
1.12x10
0-7
3.46x10
0-8
1.25x10
0-8
1.36x10
0-9

Tabla 9: Resulta
ados ensayyo de perme
eabilidad al agua (satu rada)

Figura 44
4: Permeab
bilidad al a
agua obten
nida para diferentes
d
vvalores de
índice de poros inicia
al
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Figura 45
5: Permeab
bilidad al a
agua obten
nida para diferentes
d
vvalores de
grado de saturación
s
inicial
i

En la
a Figura 44 está representada la variació
ón de la pe
ermeabilid ad al agua
a con
el ííndice de poros, se
s puede
e apreciarr que las
s diferenccias entre
e las
perm
meabilidade
es de mue
estras D y W se acen
ntúan cuan
ndo menor es el índic
ce de
poro
os asociado
o también al aument o de la hum
medad de compacta ción.
Cuando el índ
dice de po
oros se ha
ace mayor las perme
eabilidadess saturada
as se
hace
en iguales, esto se puede
p
exp
plicar que a bajas de
ensidades los agregados
no ttienen gran capacidad de dessarrollarse
e, asociada
a a una eestructura más
abierta de la muestra y por otro
o lado el suelo
s
tiene
e capacidaad limitada de
expa
andirse y como el índice de
e poros es
e muy alto
a
hay ddominio de
d la
maccroestructura tanto para las muestras
s D y W compacttadas a bajas
b
denssidades.
Esto
os comporttamientos indican qu
ue las prob
betas comp
pactadas dde lado en seco
del óptimo tie
enen una macroporrosidad qu
ue se red
duce proggresivamen
nte a
med
dida que se
s aumenta las tenssiones verrticales dis
sminuyenddo el índic
ce de
poro
os y resultando en una dism
minución de
d la cond
ductividad hidráulica
a. La
cond
ductividad hidráulica saturada disminuye
e bruscame
ente cuanddo el grad
do se
saturación de la probeta compacctada es mayor
m
que
e el grado de satura
ación
óptim
mo.
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6.2.2
2. Permea
abilidad al agua
a
en el plano de compactac
ción

ación de la permeabilid
p
dad al agua en el plano
o de compa ctación
Figurra 46: Varia

En plano de compacta
ación refle
eja mejor las difere
encias de conductiv
vidad
hidrá
áulica aso
ociadas a cambios d
de densida
ad en el suelo
s
y laa humedad
d, se
pued
de observvar una re
educción d
de la perm
meabilidad con el aaumento de
d la
denssidad seca
a y de la humedad
d, siendo la influenc
cia de la humedad más
acen
ntuada al aumentarse
a
e (Figura 4
46).
A ig
gual densidad seca las difere
encias de conductib
bilidad hiddráulica de
e las
mue
estras D y W son atribuidas a ccambios en
n la humed
dad de com
mpactación
n y la
micrroestructurra desarrollada, la co
onductibilid
dad hidráulica es gobbernada po
or los
maccroporos prresentes en
e mayor p
proporción
n a bajas densidade
d
s y conten
nidos
de a
agua.
Se ssabe que la conducttividad hid ráulica de los suelos compacttados depende
del ccontenido de
d agua as
sociado co
on la energ
gía de compactación,, tamaño de
d las
partíículas del suelo
s
y su mineralog
gía.
6.3. P
Permeabilidad al aire
6.3.1
1. Descripción de res
sultados
La T
Tabla 10 se
s presenta los valo
ores obtenidos de pe
ermeabilidaad al aire (Kg)
corre
espondientes a las dos
d muesttras D y W,
W a la hum
medad de compacta
ación.
Los resultadoss se representan en
n la Figura
a 49 y 50 en funciónn del índic
ce de
poro
os y del gra
ado de satu
uración iniccial.
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Muestra
1.50D
1.50W
1.60D
1.60W
1.65D
1.65W
1.80D
1.90D

w(%
%)
12.5
5
22.5
5
12.5
5
22.5
5
12.5
5
22.5
5
12.5
5
21.6
69

Sr
0.43
0.78
0.50
0.91
0.55
0.98
0.70
0.83

e
0.780
0.780
0.669
0.669
0.618
0.618
0.483
0.520

Kg (m/s)
5.28x10
0-7
8.51x10
0-9
3.80x10
0-7
3.25x10
0-9
2.74x10
0-7
1.93x10
0-9
1.14x10
0-7
1.40x10
0-8

Tabla 10: Resultadoss ensayo de
e permeabiliidad al aire

presentados los tiem
mpos de diisipación de
d la
En las Figura 47 y 48 están rep
zada en el tanque de muestra
as compacctadas del lado
pressión de airre presuriz
seco
o (D) y húm
medo del óptimo
ó
(W) respectiva
amente.

Figura 47
7: Variación
n de la pre
esión de airre, respecto
o a la pressión inicial
almacenada en el tan
nque muesttras compac
ctadas de la
ado seco (D
D)
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Figura 48:: Variación de la presió
ón de aire, respecto
r
a la
l presión innicial
almacenada en el tan
nque: muesstras compa
actadas de lado
l
húmeddo (W)

El tie
empo de disipación
d
de la pressión de airre en el ta
anque es m
mayor para los
suelo
os de mayyor densida
ad seca y con mayo
or humedad
d de comppactación. Para
una misma de
ensidad se
eca la disip
pación de la presión
n en el tannque es mayor
m
cuan
nto mayor es el conttenido de agua o menor índice de poro s. Cuanto más
rápid
do se disip
pa la presió
ón más perrmeable es
s el suelo (Figura
(
47 y Figura 48).
4
Las muestras compactadas hasta la densidad seca 1.80Mg/m33 del lado seco
(D) rresultan menos perm
meables ne
ecesitando de un tiem
mpo de aprroximadam
mente
47 ssegundos para disip
par la pressión en el tanque, i.e. 6 vecees más qu
ue la
mue
estra compactada del lado seco
o (D) con 1.50
1
Mg/m3. Y cuantto más húm
medo
es el suelo ma
ayor es el tiempo de d
disipación (Figura 48
8).
Al aumentar la
a humedad
d hasta un
n valor de 22.5%, se
e observa un increm
mento
drásstico en el tiempo de
e disipació
ón, debido
o a la redu
ucción de espacios entre
e
partíículas.
El flu
ujo de aire
e decrece con
c el tiem
mpo a un grradiente co
onstante hhasta que no
n se
pued
de detectar el flujo. Esta
E
reduccción apare
ente del flu
ujo a cero sse atribuye
e por
desa
arrollarse presiones
p
de
d aire po sitivas inducidas durrante la coompactació
ón de
las m
muestras (Leonard, 1968).
1
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Figura 49:: Permeabillidad al aire
e obtenida para
p
diferen
ntes valoress de índice
de poros inicial

Figura 50:: Permeabillidad al aire
e obtenida para
p
diferen
ntes valoress de grado
de saturacción inicial

En la
as Figura 49 y 50 se
e presenta
an la variac
ción de la permeabillidad al airre en
funcción del índ
dice do poros (“as-co
ompacted””) y el grad
do de satu ración parra las
mue
estras D y W.
W
En las muesttras comp
pactadas d
del lado húmedo (W)
(
se obbserva qu
ue la
perm
meabilidad al aire disminuye d
dos órden
nes de ma
agnitud resspecto al valor
obte
enido a igu
ual índice de poros para la muestra com
mpactadass del lado seco
(D). La reduccción de la permeabi lidad está relacionad
da con el incrementto de
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volumen de la
a muestra al produciirse la exp
pansión de
e los agreggados al entrar
e
acto con pa
artículas de
e agua. La
a expansió
ón producee una reduc
cción
estos en conta
ortante de la permea
abilidad y p
por tanto la
a oclusión del flujo dde aire a trravés
impo
del m
material.
Se ssugiere entonces que la reduccción en la
a permeabilidad al aiire del material
no ssolo se ve
e influenciiada por lla reducción en la relación dde vacíos y el
incre
emento en
n el grado de saturacción, sino que también está innfluenciada
a por
otross factores como los cambios
c
en
n la distribución de ta
amaños dee poros.
6.3.2
2. Permea
abilidad al aire
a en el p
plano de co
ompactación

Figura 51: Variación de
d la perme
eabilidad al aire en el plano
p
de com
mpactación
n

Se rrepresenta
a en la Fig
gura 51 la variación de la perrmeabilidadd al aire en
e el
plano de com
mpactación
n y se pu
uede obse
ervar que existen ddos formas de
redu
ucción de la permea
abilidad al aire, la prrimera en la “horizonntal” en qu
ue la
perm
meabilidad al aire se
s ve fuerrtemente afectada
a
pela
p
humeedad inicia
al de
compactación reduciendo con el a
aumento de
e la humed
dad y por otro lado en la
“verttical” en qu
ue la permeabilidad sse ve afecttada por el aumento de la dens
sidad
seca
a resultand
do tambié
én en perm
meabilidad
des menorres cuantoo mayor es
e la
denssidad.
La re
educción en
e la permeabilidad a
al aire no solo
s
depen
nde de la rreducción en la
relacción de va
acíos y el incremen
nto en el grado de saturaciónn del matterial.
Tam
mbién pued
de explicarrse en térm
minos de la variación distribucción de tam
maño
de p
poros origin
nada por la
a invasión y reducció
ón de la macroporos idad duran
nte la
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compactación de la muestra con más influencia en el lado húmedo, lo que
provoca una oclusión del flujo de aire por cambios en la distribución de
tamaños de poros del material.
En su trabajo Leonard (1968) verificó que la permeabilidad al aire a bajos
contenidos de humedad reduce lentamente con el aumento del contenido de
agua y densidad seca del suelo y los resultados determinados en el presente
trabajo son consistentes con las constataciones de Leonard y otros autores
(Watabe 2006, Leroueil et al. 1992).
6.4. Permeabilidad intrínseca
6.4.1. Descripción de resultados
La Tabla 11 se presenta los valores obtenidos de permeabilidad intrínseca a
partir de las permeabilidades al aire (Kg) y al agua (Kw) correspondientes a las
dos muestras D y W. Los resultados se representan en la Figura 52, la
permeabilidad intrínseca en función del índice de poros.
La permeabilidad intrínseca se determinó por la siguiente expresión:

∙

(6)

Donde Ki es la permeabilidad intrínseca, ρ la densidad del fluido, μ la
viscosidad del fluido y к la conductividad del fluido. En el caso del aire, la
permeabilidad intrínseca incorporará la permeabilidad relativa (efecto del grado
de saturación).
Muestra
1.50D
1.50W
1.60D
1.60W
1.65D
1.65W
1.80D
1.90D
1.76W

w(%)
12.5
22.5
12.5
22.5
12.5
22.5
12.5
21.69
21.7

Sr
0.43
0.78
0.50
0.91
0.55
0.98
0.70
0.83
1

e
0.780
0.780
0.669
0.669
0.618
0.618
0.483
0.520
0.520

Kiw (m2)
1.30x10-14
1.21x10-14
1.21x10-14
6.48x10-15
1.12x10-14
3.46x10-15
1.25x10-15
1.40x10-16

krg . Kig (m2)
8.05x10-13
1.30x10-14
5.80x10-13
5.03x10-15
4.18x10-13
2.90x10-15
1.74x10-13
2.14x10-14
-

Tabla 11: Permeabilidad intrínseca determinada a partir de las permeabilidades al aire
y al agua.
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Figu
ura 52: Va
ariación de la pressión de aire, respe
ecto a la presión inicial
alma
acenada en
e el tanque muesstras com
mpactadas de lado seco (D)). La
perm
meabilidad intrínseca
a del aire esstá afectad
da por la permeabilid
p
dad relativa
a
En la
a Figura 52
5 se obse
erva la varriación de la permea
abilidad inttrínseca al aire
(afecctada por la
l permeab
bilidad rela
ativa) y al agua
a
de muestras coompactada
as del
lado seco (D) y húmedo (W) del óptimo. Diferencia
as apreciaables se poden
distin
nguir en la
as muestra
as compacctadas del lado seco entre la permeabiilidad
intrín
nseca calcculada a pa
artir de la p
permeabilid
dad al aire (DKig) y aal agua (DK
Kiw)
Se o
observa qu
ue para un
n mismo vo
olumen de
e poros, la permeabillidad intrín
nseca
al aiire de las muestras compacta
adas del la
ado seco, es mayorr respecto a la
perm
meabilidad intrínseca
a al agua
a. Estas diferencias son intterpretadas
s en
térm
minos de va
ariación de
el tamaño de los porros de la muestra,
m
duurante la etapa
e
de saturación.
Para
a las mu
uestras co
ompactada
as del lado húmedo no haay diferen
ncias
apre
eciables entre
e
las permeabiliidades inttrínsecas al agua e al aire
e. La
perm
meabilidad intrínseca
a al aire para las muestras
s compacttadas de lado
húm
medo del óptimo,
ó
au
un no hayy grandes diferencia
as con la permeabiilidad
intrín
nseca al agua
a
estas son resulltado de la
a humedad
d de comppactación inicial
no pasaron por
p
una etapa de saturació
ón. Durante la com
mpactación
n se
desa
arrollaron grupos
g
de agregado
os que no permitieron
n grandes cambios en la
estru
uctura del suelo inducidos por lla saturación de las muestras
m
W
W.
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6.4.2
2. Permea
abilidad intrrínseca en el plano de
d compactación

Figurra 53: Reprresentación en el plano
o de compa
actación de la permeabbilidad
intrín
nseca. La pe
ermeabilida
ad intrínseca
a del aire está afectada por la perrmeabilidad
d
relatiiva

Se representa en la Figu
ura 53 la va
ariación de
e la permeabilidad inntrínseca al aire
y al a
agua de muestras
m
D y W en e
el plano de compactación.
Se p
puede obse
ervar a igual densida
ad seca en las muesttras D que las diferen
ncias
de la
as permeabilidades intrínsecass al aire y al
a agua son
n mayores cuando menor
m
es la
a densidad
d seca y de
el lado húm
medo no ha
ay diferenc
cias apreciaables.
La p
permeabilid
dad al intrínseca (agu
ua y aire) de muestras compacctadas del lado
húm
medo (W) presenta
p
un
na reducci ón drástica
a pero los valores soon similare
es de
en m
muestras de mayor y menor de
ensidad. Es
sta similitu
ud en la peermeabilida
ad se
prod
duce por mecanismo
m
os comple
etamente distintos
d
y se explicca a partir del
cambio volumé
étrico obse
ervado durrante comp
pactación del
d lado húúmedo.
Se p
puede exp
plicar la ba
aja permea
abilidad inttrínseca de
e muestrass compacttadas
de llado húme
edo por la oclu
usión del flujo de aire
a
por m
medio de dos
meccanismos:
1. R
Reducción de la relación de vacíos co
on el incre
emento enn el grado de
saturación en la
l muestra
a menos de
ensa;
2. In
ncremento
o en la relación de vacíos co
on el incremento e n el grado de
saturación de la
l muestra
a de mayorr densidad.
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Esta
a respuesta
a sugiere que
q a med
dida que el grado de
e saturació n aumenta
a, las
partíículas de arcilla se
e hincharo
on y llen
naron los poros ggrandes inter
agre
egados, causando un
na reducció
ón de la macroporosidad y la ooclusión de
e flujo
de a
aire. En la
a saturació
ón, la perm
meabilidad
d al aire se reduce drásticamente,
debido princip
palmente a una red
ducción de
e la poros
sidad acceesible. No hay
n el flujo de
e aire.
conttinuidad en
6.5. C
Compresibilidad an
nte carga
6.5.1
1. Descripción de res
sultados
Mu
uestra
1..50D
1.50W
1..60D
1.60W
1..65D
1.65W
1..80D

w(%)
12.5
22.5
12.5
22.5
12.5
22.5
12.5

Sr
0.43
0.78
0.50
0.91
0.55
0.98
0.70

e
0.780
0.780
0.669
0.669
0.618
0.618
0.483

σv*(MP
Pa)
0.040
0
0.025
5
0.070
0
0.050
0
0.210
0
0.070
0
0.420
0

λ
0.1660
0.0887
0.1229
0.0779
0.0889
0.0885
0.1007

к
0.0
005
0.0
006
0.0
006
0.0
006
0.0
005
0.0
004
0.0
009

Tabla 12
2: Parámetro
os ensayo d
de consolidación en co
ondiciones ssaturadas

En la Tabla 12 consttan los p
parámetros
s del ensayo de ccompresibiilidad
unidimensiona
al (λ, к y σv0*)
σ
en co
ondiciones
s saturadas. El valorr de la pre
esión
dia de preconsolidac
ción se evvaluó a partir de K0 de 0.4. Este valo
or se
med
onable para
a suelos co
ompactado
os.
conssidera razo

Figura 54:: Compresib
bilidad muestras 1.50 D y 1.50 W
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Figura 55
5: Compresiibilidad mue
estras 1.60D
D y 1.60W

Figura 56
6: Compresiibilidad mue
estras 1.65D
D y 1.65W

Se p
presenta en
n las Figura 54, 55 y 56 la curv
va tensión deformació
d
ón comparrativa
entre
e muestrass compacta
adas a igu
ual densida
ad seca y diferentes
d
humedade
es de
compactación inicial.
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Figura 57:: Compresib
bilidad mue
estras comp
pactadas de
e lado seco para
distintas densidades
d
secas inicia
ales

Figura 58:: Compresib
bilidad mue
estras comp
pactadas de
e lado húmeedo para
distintas densidades
d
secas inicia
ales

En la
a Figura 57 y 58 se presentan el cambio
o en la com
mpresibilidaad de muestras
compactadas a igual hum
medad de compactación y diferentes dennsidades secas
s
pudiéndose ve
erificar qu
ue la pressión de prreconsolida
acion es mayor cuando
mayyor es la de
ensidad de
el suelo.
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6.5.2
2. Compre
esibilidad en
e el plano de compa
actación

Figura 59:: Variación del índice d
de compresibilidad elas
sto-plásticoo en el
plano de compactació
c
ón

Figura 60: Variación del
d índice d
de compresibilidad elás
stico en el pplano de
compactacción
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Figura 61:: Variación de la presió
ón de preco
onsolidación
n en el planoo de
compactación

El ag
gua que accede
a
a un
u suelo co
ompactado
o inicialme
ente seco, se espera
a que
llene
e en prime
er lugar los
s microporo
os debido a la fuerte
e afinidad por el agu
ua de
las lá
áminas de
e arcilla. Un
na vez que
e los poros
s dentro de
e los agreggados de arcilla
a
se ssaturan, cu
ualquier ex
xceso de agua llenará los macroporos . Alonso et
e al.
(2010) sugirie
eron que sólo
s
el ag
gua que llena parcia
almente loos macrop
poros
tend
drá un significativo efe
ecto mecá
ánico sobre
e el suelo.
La curva de
d
consolidación normal saturada
a (CNL) determinada
erimentalm
mente por González (2012) es
s única parra ambas muestras (D y
expe
W). Teniendo referido que
q
la com
mpresibilida
ad elasto-p
plástica (λ)) saturada
a y la
econsolida
ación (σv*) son indep
pendientes
s de la esstructura in
nicial.
pressión de pre
Basá
ándose en los resulta
ados expe
erimentales
s se observ
va una graan depende
encia
del ííndice de compresib
bilidad elassto-plástica
a y la pres
sión de prreconsolida
ación
con la microe
estructura generada y del es
stado de tensiones
t
instalado. Las
estras com
mpactadas del lado
o D presentan sistemáticam
mente may
yores
mue
pressiones de preconsollidación (F
Figura 54,, Figura 55
5 y Figurra 56) cuando
comparadas con
c
las mu
uestras com
mpactadas
s de lado W.
W Y se ppuede obse
ervar
que las muestras D y W presenttan mayorr presión preconsolid
p
dación cuando
mayyor es la de
ensidad seca inicial ( Figura 57 y Figura 58).
Se o
observa pa
ara muestras compa
actadas a igual densidad secaa una del lado
seco
o (1.50D) y la otrra del la do húmed
do (1.50W
W) (Figuraa 54) qu
ue la
compresibilidad es mayo
or para lass muestras
s compacttadas del llado D cuando
men
nor es la de
ensidad. Al
A subir la d
densidad seca
s
(Figu
ura 56) la m
muestra 1..65W
resu
ulta más co
ompresible
e que la mu
uestra 1.65
5D. Este comportam
miento se puede
atrib
buir a una combinació
c
ón al nivel microstruc
ctural entre
e las tensioones instaladas
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el agrupamiento de las partículas y también a existencia de una estructura más
abierta a bajas densidades que se va cerrando a medida que sube la densidad.
El coeficiente de compresibilidad elástico (к) en todas las muestras estudiadas
no presentan cambios significativos en su valor entonces se considera
independiente de la microestructura, succión y grado de saturación.
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6.6. M
Módulo de
e corte a baja
b
deforrmación
6.6.1
1. Descripción de res
sultados
En la
a
Tablla 13 se presenta los resu
ultados ob
btenidos del
d equipoo de colu
umna
reso
onante, el módulo de
e corte m áximo y la
as deformaciones d e las prob
betas
compactas de
e lado seco (D) y h úmedo (D
D) del óptim
mo para uuna tensió
ón de
conffinamiento σ3=0.1MP
Pa (se man
ntuvo constante el vo
oltaje de exxcitación de
d las
bobinas).
Muestra
1.50D
1.50W
1.60D
1.60W
1.65D
1.65W
1.80D
1.80W

w(%)
12.5
18
12.5
18
12.5
18
12.5
18

Srr
0.4 3
0.6 2
0.5
50
0.7 3
55
0.5
0.7 9
0.7 0
1

e
0.780
0.780
0.669
0.669
0.618
0.618
0.483
0.483

εq (%)
1.42x10-33
2.31x10-33
9.25x10-44
1.70x10-33
7.88x10-44
1.50x10-33
5.27x10-44
1.11x10-33

G0 (M
MPa)
60
0
41
85
5
53
3
93
3
54
4
15
52
66
6

Tabla 13: Módulos
M
de corte a peq
queñas defo
ormacioness

En la Figura 62 se presenta
p
lla variació
ón del módulo
m
de corte de
e las
defo
ormacioness de corte de las mu
uestras D y W para las
l varias densidade
es en
estudio.

Figurra 62: Módu
ulo de corte
e máximo ob
btenido parra diferentes
s valores dee deformaciiones
de co
orte
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Figurra 63: Módu
ulo de corte
e máximo ob
btenido parra diferentes
s valores dee índice de
poross inicial

La h
humedad de
d compac
ctación ind
duce difere
encias sign
nificativas en la varia
ación
del m
módulo de
e corte (G). El aume
ento de la humedad inicial dee compacta
ación
resu
ulta en la reducción
r
del G com
mo se pued
de observa
ar en las F
Figura 63 para
cualq
quier valorr dado del índice de poros o de
el grado de
e saturacióón las mue
estras
compactadas del lado seco tie
enen may
yor valor de G y las muestras
compactadas del lado
o húmedo
o resultan en men
nor valor de G. Para
espondiente densida
ad seca ini cial las de
eformaciones de cortte son may
yores
corre
para
a las muesttras compa
actadas de
el lado húm
mero (Figurra 62).
Con relación al
a estudio de
d la rigide
ez a peque
eñas deforrmaciones,, los resulttados
eren que el módulo de corte G se incre
ementa a medida quue el grad
do de
sugie
saturación deccrece hasta un valo
or cercano
o a 0.3, en
e el casoo de mue
estras
c un índice de vaccíos superio
or a 0.7 (M
Merchan, 20011).
compactadas con
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6.6.2
2. Módulo de corte en
e el plano de compa
actación

Figurra 64: Varia
ación de la presión
p
de p
preconsolid
dación en ell plano de ccompactació
ón

Heito
or, 2013 presenta do
os factoress importanttes que tienen influenncia en el valor
de G
G:
1
1) la energ
gía de com
mpactación
n en el lado
o seco dell plano de
donde un
u aumento
o de energ
gía corresp
ponde a un
n aumento
2
2) la estru
uctura del suelo en el lado hú
úmedo del plano de
donde G perman
nece casi constante
e o dismin
nuye con
compacctación.

compacta
ación,
en G.
compacta
ación,
la energía de

El p
primero facctor es fác
cilmente o
observado en las mu
uestras coompactada
as de
lado seco (D) el G aume
enta con la
a disminuc
ción de los
s macrospooros por efecto
e
de ccompresión y segundo facto
or apresen
ntado por Heitor (22013) tiene
e un
comportamiento contrarrio a los d
datos obs
servados aun
a
el móódulo de corte
perm
manezca casi
c
consta
ante este aumenta con el aumento de la energíía de
compactación según la
Figu
ura 64. Estte comporttamiento sse puede atribuir
a
al efecto
e
com
mbinado de los
os de la d
densidad seca, succión, y la estructura
a del
cambios interrrelacionado
o.
suelo
Para
a evaluar la influenc
cia únicam
mente de la
l microes
structura, sse tendría
a que
comparar a igu
ualdad de grado de ssaturación e índice de poros. LLo ideal hubiera
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sido saturar la muestra seca y compararla con la húmeda. Lamentablemente, el
equipo de columna resonante no estaba adaptado para la saturación de
probetas.
6.7. Curva de retención
La curva de retención es una relación entre los cambios en el contenido de
agua en los poros del material y la succión, expresada como una cantidad de
energía potencial, obtenida para medir la capacidad que tiene un suelo de
retener partículas de agua entre los agregados que lo componen y que influyen
en el comportamiento volumétrico y mecánico del mismo la curva de retención
depende principalmente de la capilaridad, que en función de la estructura del
suelo, la densidad y la interacción físicoquímica entre los minerales de arcilla y
el agua, tiene una gran influencia en el movimiento del agua en el suelo
(Garcia, 2012).
La curva de retención se puede obtener experimentalmente a partir de
trayectorias de secados que se obtienen a partir de muestras saturadas y por
trayectorias de mojado a partir se muestras compactadas a determinadas
condiciones iniciales de humedad (contenido de agua residual).
La obtención de la curva de retención se basó en la metodología propuesta por
Romero (1999), a partir de resultados de MIP.
El proceso de intrusión de mercurio puede asimilado a un proceso equivalente
a la desaturación de agua por incremento gradual de presión de aire externa.
Adoptando un ángulo de contacto θnw =140˚ que es equivalente a la inyección
de agua en los poros por medio de una presión de aire con ángulo de contacto
θnw =180˚ por el mismo diámetro de poros intruido.
La relación Sr=1- Srnw servirá para relacionar el grado de saturación o el
contenido de agua correspondiente a la presión aplicada. Srnw es el grado de
saturación del mercurio.
Se define la succión matricial con la expresión:

0.196

(7)

Donde σ es la superficial del agua y cosθw=1 es el coeficiente de mojado para
la interface aire-agua.
El contenido de agua se puede estimar por la expresión:
69

Capíítulo VII – Análisis
A
de resultados e
experimenta
ales

1

1

(8)

Dond
de wsat es el contenid
do de agua
a para Sr=
=1.
Para
a tener en cuente el contenido
c
d
de agua re
esidual se obtiene la expresión:
1

(9)

Una vez que la curva de retenciión a succ
ciones alta
as es indeependiente
e del
índicce de poro
os (Romerro et al. 1
1999) se hace
h
una conversiónn de los datos
d
3
obte
enidos por González (2012) y sse convierte la densidad de 1. 50 Mg/m para
la de
ensidad de
e 1.60Mg/m
m3 por med
dio de la siguiente
s
ex
xpresión:
1.60

.

.

∙

.
.

.

1.50

(10)

La ra
ama de mo
ojado se determinó
d
a partir de
e los resulta
ados de loos MIP parra las
mue
estra compactadas de
el lado secco del óptim
mo en condiciones “aas-Compacted”
(1.60
0D) y la ra
ama de sec
cado se ussaron los resultados
r
obtenidoss a partir de las
mue
estra compactada dell lado húm edo y desp
pués saturrada (1.60W
WW).

Figura 65: Curva de retención,
r
m
modificado a partir de datos-Gonzá
d
ález (2012)
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Figura 66
6: Curva de retención

Las curvas de
e retención
n de seca
ado y mojado se ob
btuvieron a partir de
e los
resu
ultados de los MIP ajjustados ccon los valores experimentaless obtenidos
s por
González (201
12). En general, bue
ena concorrdancia se observa ccon respec
cto la
form
ma de la cu
urva de rettención en
n secado. El
E humede
ecimiento ppredicho por
p el
MIP pasa por el
e punto co
onocido de
e la medida
a tensiomé
étrica.
6.8. ““Load and
d colapse curve” (L
LC)
6.8.1
1. Determiinación de la LC
A pa
artir de los datos obtenidos
o
d
de la com
mpactación, se pudoo determinar la
pressión máxim
ma a que el
e suelo e stuvo som
metido en su
s historiaa de tensio
ones.
Este
e punto corresponde a la succ ión inicial que mantiene la muuestra ante
es de
realizar ningu
una proba
a. La pre
esíon de preconsolidación een condiciones
saturadas dete
erminadas
s por med
dio de ens
sayos edométricos cconvencion
nales
corre
esponde al
a segundo
o punto d
de la LC con
c
la con
ndición dee succión cero
(Sr=1). Se pre
esentan a continuacción las LC
Cs para la
as muestrras estudia
adas.
Hace
e falta de
eterminar las
l
curvatu
uras de la
as LCs po
or medio de ensay
yos a
succción consta
ante. Que no fue po sible deterrminar en le presentte trabajo, pero
que tiene su importante para la ca
alibración de los mo
odelos elasstoplástico
o que
enco
orporon esste paráme
etro en su
u algoritmo
o de cálcu
ulo como ees el caso
o del
Mod
delo Basico
o de Barcelona (BBM
M).
Se h
han desarrrollado modelos ela
astoplástic
cos para materiales
m
en estado de
saturación parrcial, que pueden
p
se
er utilizado
os para mo
odelar el ccomportamiento
suelo
os compacctados. Alo
onso et al.. (1987), desarrolló
d
un
u modeloo conceptual de
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estado crítico y posterio
ormente e
el modelo matemátic
co completto para su
uelos
s
m
mente expaansivos Alonso
parccialmente saturados,
incluyend o suelos moderadam
et al. (1990). Este mod
delo es un
na extensió
ón del Ca
am-Clay m
modificado para
estados de sa
aturación parcial,
p
intrroduciendo
o el concepto de unaa superficie de
fluen
ncia en un espacio de
d tensione
es p-q-s, que
q describ
be el compportamiento del
suelo
o para distintos mecanismo
m
os, incluye
endo colapso en trrayectorias
s de
hum
medecimien
nto (curva LC)
L (Gracia
a, 2012).

w (%))

12
2.5

22.5
2

12.5

22.5

12.5

22.5

1.80
Mg/m3
12.5

σvo* (MP
Pa)

0.0
040

0.025
0

0
0.070

0.050

0.210

0.070

0.420

σv-σa (MPa)

0.2
250

0.025
0

0
0.355

0.065

0.485

0.100

0.940

P0* (MP
Pa)

0.0
024

0.015
0

0
0.042

0.030

0.126

0.042

0.252

Pmax (MP
Pa)

0.150

0.015
0

0
0.213

0.039

0.291

0.060

0.564

s (MPa
a)

0.0
068

0.003
0

0
0.079

0.003

0.112

0.003

0.124

Ko=0.4
4

1.50 Mg/m3

1.60 Mg/m3

1.65 M
Mg/m3

Tabla 14: Parámetros
P
s de Load and Colapse
e curve (LC))

as de igual densidad seca
s
compactada a hum
medad inicial
Figurra 67: LC para muestra
difere
ente
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Figurra 68: LC para muestra
as de igual humedad in
nicial (12.5%
%) compacttadas a
difere
entes densiidades seca
as

Figurra 69: LC para muestra
as de igual humedad in
nicial (22.5%
%) compacttadas a
difere
entes densiidades seca
as

En la
a Figura 68
8 constan las LCs de
e las mues
stras comp
pactadas a igual dens
sidad
3
seca
a (1.50Mg//m ) y diferrentes hum
medades in
niciales de compactacción. Se puede
obse
ervar que la mues
stra comp
pactada de
el lado W la tenssión media
a es
independiente de la su
ucción, la presión de preconsolidaciónn corresponde
tamb
bién a la máxima
m
pre
esión que la muestra
a estuvo so
ometida enn su historria de
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tensiones. Hay una tendencia clara en Figura 69 al crecer la densidad de las
muestras W hay un incremento del grado de saturación por efecto mecánico
que en una condición extrema la LCs se asienta sobre el eje de las tensiones
con una succión igual a cero, ya no hay dependencia de succión con las
tensiones. La LC se hace más extendida con el aumento de la densidad
manteniendo constante la humedad inicial de compactación. Efecto similar se
puede observar en las muestras compactadas del lado seco (Figura 68). En
términos microesructuras en la condicione extrema la microestructura deja de
ter influencia e correspondería una muestra muy ácima del límite liquido
“slurry”.
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7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.1. Conclusiones
Cambios en la microestructura del suelo causada por variaciones en el
contenido de humedad a densidad seca constante, suelen dar lugar a
comportamiento mecánicos e hidráulicos distintos (rama seca versus rama
húmeda). Estas variaciones están asociadas con el efecto de la succión y de la
microestructura. Lo importante sería aislar el efecto de la microestructura,
llevando a las muestras a un mismo estado hidráulico (usualmente el saturado).
El índice de poros microestructural (dentro de los agregados) depende
fundamentalmente de la humedad, pero también se ve afectado por la
densidad seca del suelo. Las muestras secas presentan una macroporosidad
dominante (poros entre agregados), que disminuye con el incremento de la
densidad seca. Las muestras húmedas presentaron una microporosidad
dominante (poros dentro de agregados). Durante el humedecimiento de
muestras secas, la microestructura expandió aumentando el tamaño de poros
microestructural e induciendo la disminución de la porosidad macroestructural
(esta porosidad macroestructural no desapareció completamente durante la
saturación).
La estructura inicial creada en el lado seco no se destruye completamente por
la saturación, por lo que la permeabilidad saturada es un buen indicador de la
distribución del tamaño de poros del suelo creada durante la compactación. Los
ensayos realizados han reflejado este aspecto, mostrando para igualdad de
índice de poros y grado de saturación final, que las muestras compactadas del
lado seco tienen mayor permeabilidad al agua que del lado húmedo como
consecuencia del remanente de macroporosidad.
La permeabilidad al aire alteraría menos la estructura creada por la
compactación inicial, por lo que en principio sería un buen indicador de la
estructura del suelo. Sin embargo están afectadas por la permeabilidad relativa
al aire, que depende del grado de saturación. La permeabilidad intrínseca al
aire de las muestras secas, consistentemente fueron mayores que las del lado
húmedo. Esto comportamiento es coincidente con lo que se detectó con la
permeabilidad saturada. La permeabilidad intrínseca al aire resultó
sistemáticamente mayor que la del agua, que refleja una mayor conectividad
(macroporos). Estas diferencias son interpretadas en términos de la variación
del tamaño de los poros de la muestra durante la etapa de saturación.
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El índice de compresibilidad saturado frente a carga (elasto-plástico) también
tiene gran dependencia con la estructura del suelo (humedad de compactación)
y de la historia de tensiones. Las muestras a densidad seca baja compactadas
del lado seco son más compresibles que las correspondientes del lado
húmedo, particularmente en la zona cerca de la tensión de preconsolidación.
Esta diferencia disminuye con el incremento de la densidad seca. A densidades
secas mayores incluso puede invertirse el comportamiento, tornándose las
muestras húmedas más compresibles.
Una manera de aislar el efecto de la microestructura sería comparar las curvas
de compresibilidad saturada con la curva virgen del suelo en estado
remoldeado (que no presenta estructura).
El coeficiente de compresibilidad elástico es prácticamente el mismo para las
muestras compactadas del lado seco y húmedo del óptimo a igualdad de
densidad seca y saturación final.
Las curvas de tensión de preconsolidación con la succión (curvas LC) para las
diferentes densidades secas iniciales se han dibujado para los estados secos y
húmedos Las curvas son más verticales en el caso de muestras compactadas
del lado húmedo. A medida que se aumenta la densidad se tienden a extender.
Bajo condiciones saturadas a igualdad de densidad seca, las muestras secas
presentan una tensión de preconsolidación superior, reflejando el efecto de la
microestructura.
El módulo de rigidez al corte a pequeñas deformaciones también es muy
sensible a la microstructura, humedad y densidad seca de compactación. Las
muestras secas presentaron un módulo al corte superior como consecuencia
de la rigidez de los agregados (efecto combinado de la succión y de la
microestructura). Lamentablemente, no se pudo alcanzar una condición
hidráulica común (saturación) a densidad seca constante, por lo que no se
pudo aislar el efecto de la microsestructura.
Los resultados han evidenciado la importancia de la microestructura, que es
importante considerar en los modelos elasto-plásticos, no solo en estados
parcialmente saturados sino también en estados saturados. El modelo saturado
también debería estar controlado por la microestructura.
7.2. Futuras líneas de investigación
Realizar ensayos que permitan definir mejor la curvatura de las LCs para las
diferentes densidades secas consideradas, tanto para las muestras fabricadas
del lado seco como del húmedo. Esto tiene implicaciones importantes desde el
punto de vista de modelación.
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Determinación de funciones que permitan desacoplar mejor el efecto del grado
de saturación (o humedad) y del índice de poros, y así permitir aislar mejor el
efecto microestructural (por ejemplo en permeabilidad al aire y módulos de
corte).
Realizar ensayos de columna resonante sobre muestras fabricadas en rama
seca y sometidas a saturación. Ello permitiría evaluar mejor el efecto de la
microstructura sobre el módulo de rigidez al corte. Utilización de técnicas
alternativas para la medición de la rigidez al corte (‘bender elements’).
Uno de los objetivos inicialmente planteados consistía en el análisis del
comportamiento durante una trayectoria de incremento de desviador en equipo
triaxial bajo condiciones no drenadas. Se esperaba que la microstructura
inducida por compactación en el lado seco influyera en la resistencia al corte.
Lamentablemente, los ensayos realizados no fueron indicativos de la acción de
la microestructura, aunque se registró un cierto aumento de la resistencia no
drenada. Este tipo de ensayos también sería importante de considerar.
Realizar ensayos sobre muestras remoldeadas donde el efecto de la
microestructura se ha anulado. Esto es particularmente importante en la
compresión virgen del material (anulación del efecto hidráulico y de
microestructura).
Mitchell (1965) presentó la teoría que los cambios en el tiempo de la
permeabilidad saturada se deben a cambios progresivos de la estructura del
suelo. Hay pues la necesidad de investigar si con el tiempo el efecto inducido
por la microestructura cambia.
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