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7. Resumen y conclusiones del trabajo realizado

En primer lugar se presenta un resumen de los aspectos básicos tratados en este
trabajo:

! Introducción a la teoría de los ensayos de consolidación con carga variable.
Descripción de las características principales de los ensayos CRL, CG  y CRS y de
la formulación necesaria para el cálculo de los parámetros de consolidación.

! Calibración de los instrumentos de medida (el transductor de desplazamientos
(LVDT), el de presiones intersticiales y la célula de carga) y montaje del equipo de
consolidación con carga variable.

! Puesta a punto del equipo de consolidación con carga variable mediante la
reproducción de un ensayo CRL del trabajo de referencia, Martín, 2002 [1], con el
suelo del llano de Barcelona.

! Realización de un ensayo edométrico convencional con lectura automática de los
desplazamientos y aplicación de la carga vertical mediante un cilindro neumático (se
utiliza el equipo de carga variable). Se obtienen los parámetros de compresibilidad y
deformación del primer suelo objeto de estudio, el suelo de S. Sadurní, más plástico,
y en principìo menos permeable, que el suelo del llano de Barcelona para una misma
densidad.

! A continuación se realizan los ensayos edométricos con carga variable sobre el suelo
de S. Sadurní.
En primer lugar se realizan tres ensayos CRL (Constant Rate of Loading) con
velocidades de carga de 0.07 y 0.025 MPa/hora en los dos últimos,
respectivamente. Estas velocidades son inferiores a las que se aplicaron en Martín,
2002 [1]; en consecuencia se adapta el equipo al nuevo orden de velocidades.
A continuación se llevan a cabo dos ensayos CG (Controlled Gradient). En el
primero se mantiene constante la presión intersticial ub en la base de la muestra a
0.03 MPa y a 0.02 MPa en el segundo. Los valores de ub seleccionados cumplen las
recomendaciones propuestas por Lowe et al., 1969 [2] ya que no superan el 50% de
la carga total aplicada y son superiores a unos 0.007 MPa. En ambos ensayos se
realiza una fase previa en la cual se impone una velocidad de carga constante hasta
alcanzar el valor de ub elegido, de 1.3 MPa/hora para el primero y de 0.1 MPa/hora
en el segundo.
Finalmente dos ensayos CRS (Constant Rate of Strain). Las velocidades de
deformación escogidas para estos dos ensayos es de 2.7 10-6 s-1 y de 1.4 10-6 s-1.
Para estas velocidades se cumple que β <0.2 (β = rh2/cv, normalización de la
velocidad de deformación definido por Lee, 1981 [6]) y ub/σ es del 2 al 5%
(recomendación descrita en Wissa et al., 1971 [4]).

! Cada tipo de ensayo de consolidación con carga variable requiere una programación
distinta. Se realizan tres programas que se ejecutan desde el PC y que,  a través del
sistema WOS, gobiernan cada una de las variables significativas de cada ensayo: la
velocidad de carga (CRL), la presión intersticial en la base de la muestra (CG) y la
velocidad de deformación (CRS).
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! El cálculo de los parámetros de la consolidación se realiza aplicando la teoría de
Aboshi et al., 1971 [3] para los ensayos CRL; la teoría de Lowe et al., 1969 [2] para
los ensayos CG y la teoría de Wissa et al., 1971 [4] para los ensayos CRS.

! Una vez se conocen todos los resultados y se analiza las ventajas e inconvenientes
de cada tipo de ensayo con carga variable, se decide realizar un ensayo CRL sobre
la bentonita FEBEX. El objetivo de este ensayo es obtener, en cuestión de tres
semanas,  la permeabilidad de este suelo y su variación con el índice de poros a
través de un edómetro con carga variable y contrastarlo con los resultados de
diversos ensayos de permeabilidad (Villar, 2002 [10]) cuya duración es la de un
mes como mínimo para cada ensayo.

Dado que la reducción del tiempo de ensayo es uno de los principales objetivos
en cualquier prueba de laboratorio,  la tabla 7.1 resume la duración de cada uno de los
ensayos realizados y los resultados más siginificativos en cuanto a la deformabilidad y
compresibilidad de los suelos ensayados.

Tabla 7.1 Resumen de los ensayos realizados.

Suelo Ensayo Duración Em (MPa) cv (cm2/s) k (cm/s)

CRL-1             
(v =0.07 MPa/hora) 20 h 10.5 1.4E-03 1.30E-08

CRL-2             
(v =0.025 MPa/hora) 

σσσσ'máx = 0.2 MPa
8 h 3.5 6.6E-04 1.9E-08

CRL-3             
(v =0.025 MPa/hora) 48h 11.5 2.2E-03 1.86E-08

CG-1             
(ub =0.03 MPa) 21 10 9.0E-04 8.80E-09

CG-2             
(ub =0.02 MPa)      

σσσσ' máx= 0.35 MPa
26h 6 3.7E-04 6.1E-09

CRS-1            
(v =2.7 10-6 s-1)

21 h 10.8 1.4E-03 1.26E-08

CRS-2            
(v =1.4 10-6 s-1)

51h 11.2 1.9E-03 1.73E-08

Suelo Ensayo Duración

CRL              
(σ' = 3 MPa) 3 semanas 39 4.61E-02 1.20E-10

Bentonita 
FEBEX

Sant 
Sadurní 
d'Anoia

_ 5.0E-12

Edómetro  
Convencional 8.74 8.20E-04

Permeámetro de 
carga constante 

(Villar, 2002 [10])
meses _

σσσσ' = 0.6 MPa

e = 0.7

9.30E-098 dias
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A partir de los ensayos realizados en los capítulos anteriores se han reunido las
conclusiones más relevantes:

! Aunque el suelo de S. Sadurní es más plástico que el suelo del llano de Barcelona
no existe una gran diferencia entre las permeabilidades de ambos suelos. La mayor
diferencia es de algo más de medio orden de magnitud. Así, la kCNord ≈ 2 10-8 cm/s
y la kS.Sadurní   oscila entre 5.5 10-9 y 1.5 10-8 cm/s.

! De los ensayos CRL realizados sobre el suelo de S. Sadurní se deduce que:

1. El equipo de consolidación continua se adapta correctamente al suelo objeto de
estudio a velocidades de carga inferiores a las aplicadas en el trabajo de
referencia. No supone una limitación a la hora de calcular los parámetros de
consolidación; los resultados de Em, cv y k se consideran aceptables en
comparación con los resultados del edómetro convencional.

2. La duración de los ensayos CRL está directamente relacionada con la velocidad
de carga aplicada. Cuanto menor es la velocidad de carga, más tiempo tardan en
generarse las presiones intersticiales máximas y en consecuencia más tiempo en
disiparse y en finalizar el proceso de la consolidación. Para velocidades de carga
de entre 0.025 MPa/hora y 0.07 MPa/hora la duración del ensayo es de 20 a 50
horas aproximadamente para el rango de cargas utilizadas.

3. Las parejas de valores (velocidad de carga, ub estacionaria) para cada ensayo
CRL se pueden ajustar linealmente mediante la expresión ub est = 0.365 v, lo cual
permite obtener el valor de cv , independientemente de la velocidad de carga.

! Referente a los ensayos CG realizados sobre la arcilla de S. Sadurní, se derivan las
siguientes conclusiones:

1. La velocidad de carga constante que se aplica en la fase previa al ensayo CG con
el fin de alcanzar el gradiente impuesto, influye claramente en la obtención de
Pc’ durante el ensayo CG. Si la velocidad de carga es elevada (del orden de 1.3
MPa/hora) el ensayo CG se inicia antes pero por el contrario la Pc’ se puede dar
antes que se desarrolle el ensayo CG. Es conveniente aplicar velocidades de
carga inferiores, alrededor de 0.1 MPa/hora.

2. Es difícil mantener el gradiente constante en la probeta porque la tendencia de ub
es la de crecer hasta ubmáx (tal y como ocurre en los ensayos CRL) y el sistema
debe cargarse y descargarse continuamente para que la presión intersticial sea
controlable. Para suprar esta limitación se podría mejorar el algoritmo de control
del programa que gobierna el programa CG.

3. La variación de la carga con el tiempo durante el ensayo CG, una vez superada
la fase CRL, no es constante y tarda un tiempo en estabilizarse. Este
comportamiento se refleja directamente en los resultados de cv que alcanza
valores estacionarios cuando la velocidad de carga se estabiliza entorno a un
valor.
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! Respecto del ensayo CRS realizado sobre el suelo de S. Sadurní se puede afirmar
que:

1. La velocidad de deformación permanece aproximadamente constante sin
mayores problemas. El equipo se adapta correctamente a las velocidades
impuestas . Además, las velocidades seleccionadas son adecuadas para este tipo
de suelo puesto que β <0.2 y 0.3< ub /σ <0.5 para la parte estacionaria.

2. Pc’ se detecta correctamente durante los dos ensayos CRS. El cambio de
comportamiento se puede observar tanto en la evolución de ub - σ ’ como en la
relación e – σ ’.

3. El procedimiento de cálculo del parámetro cv no contempla la parte transitoria
del ensayo y supone unas condiciones de estacionareidad que no se dan durante
los momentos inciales del ensayo. Por esta razón, cv alcanza valores no
razonables (extremadamente elevados) que se pueden eliminar del análisis.

4. Junto con el ensayo CRL, el ensayo CRS es un ensayo sencillo de programar. Se
debe substituir la variable velocidad de carga por la variable velocidad de
deformación, seleccionar un umbral adecuado para el control de la diferencia
entre la lectura de la deformación y la deformación teórica y ajustar la ley que
regula la velocidad del motor.

! En cuanto a  los resultados del ensayo CRL sobre la bentonita FEBEX se puede
concluir que:

1- El ensayo edométrico de carga continua CRL supone una ventaja a la hora de
calcular la permeabilidad de una arcilla expansiva, como es la bentonita FEBEX,
porque reduce el tiempo de ensayo notablemente.

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

3- La microestructura alcanzada por la muestra ensayada influye en los resultados
de la permeabilidad. La estructura interna que se genera debido al procedimiento
de saturación bajo hinchamiento libre es diferente a la estructura interna que se
genera en el ensayo a volumen constante. Así, aunque se garantize la saturación
de la muestra como se indica en el punto 2, si la microestructura de las muestras
ensayadas no es la misma, entonces es posible que la permeabilidad pueda
variar.

Resumiendo brevemente:

- Los ensayos de consolidación con carga variable (CRL, CG y CRS) se adaptan
correctamente a un suelo con las características de la arcilla de S. Sadurní d’Anoia, con
un índice de plasticidad del 21.5% y una permeabilidad del orden de 10-9cm/s, más
plástico y algo menos permeable que el suelo del llano de Barcelona para una misma
densidad. Además, ofrecen la posibilidad de obtener los parámetros de deformabilidad y
compresibilidad del suelo en menos tiempo (desde horas a un par de dias)  que con los
edómetros convencionales (mínimo 8 días) y los resultados son aceptables, en
condiciones estacionarias. Los ensayos CRL y CRS son los más sencillos de programar,
presentan menos limitaciones y son los que ofrecen mejores resultados.
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- El ensayo CRL supone una ventaja a la hora de calcular la permeabilidad de
una arcilla expansiva de baja permeabilidad (del orden de 10-12cm/s) como es la
bentonita FEBEX dado que se reduce  el tiempo de ensayo, de un mes como mínimo a
tres semanas, respecto a otras metodologías de determinación de la permeabilidad como
puede ser la del permeámetro de carga constante (adaptado para suelos expansivos). La
fiabilidad de los resultados dependerá, entre otros factores,  del grado de saturación de
la muestra y del sistema y de cómo se satura, bien sea bajo hinchamiento libre o a
volumen constante. Aún así debe tenenerse en cuenta la diferencia en la microestructura
que se genera en ambos procedimientos lo cual puede condicionar el valor del resultado
final.




