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10. Nuevas líneas de investigación 
 
 
Para la determinación de parámetros se ha simulado los ensayos edométricos con 
inundación a tensión vertical constante disponibles y encaminados a determinar el 
comportamiento volumétrico de cada material frente a procesos de reducción de la succión 
a diferentes tensiones. Estos ensayos son relativamente sencillos de realizar y proporcionan 
una información muy útil. Sin embargo el modelo elastoplástico utilizado en los análisis 
requiere idealmente ensayos más complejos para la determinación precisa de sus 
parámetros, que deben llevarse a cabo en células triaxiales con succión controlada. Pese a 
ser unos materiales de los cuales se conoce bien su comportamiento, se podría realizar los 
ensayos necesarios tanto sobre muestras inalteradas de limos arcillosos naturales como 
sobre los materiales compactados. En este sentido sería interesante comparar los parámetros 
obtenidos con los deducidos de las simulaciones por elementos finitos de los ensayos 
edométricos. Los ensayos triaxiales permiten además estudiar la pérdida de resistencia de 
los materiales al saturarse. En el modelo constitutivo utilizado este aspecto se modela 
manteniendo constante el parámetro M (relacionado directamente con el ángulo de fricción 
ϕ’) y reduciendo linealmente la cohesión al disminuir la succión, pero en estudios 
experimentales se ha podido comprobar como también disminuye M. 
 
Como se comentó el modelo constitutivo utilizado no puede reproducir todos los aspectos 
del comportamiento de los limos colapsables debido a que predice un aumento ilimitado del 
colapso con la tensión aplicada. Sin embargo existen algunos modelos más complejos, 
como el presentado por Balmaceda (1991) [10], que pueden simular un colapso máximo a 
una determinada tensión, ajustándose más al comportamiento real de este tipo de materiales 
naturales. Estos no están todavía disponibles en el programa de elementos finitos y aunque 
su implementación puede ser muy compleja permitirían analizar casos de colapso a 
tensiones mayores, como por ejemplo terraplenes de mayor altura, sin sobreestimar las 
deformaciones de colapso.    
 
La instrumentación en algunas secciones de los terraplenes proporcionará datos acerca de la 
evolución de los asientos y de las presiones de agua. Está previsto realizar medidas cada 
seis meses, con lo que se dispondrá de dos medidas anuales en cada sección instrumentada. 
En el futuro sería interesante analizar esta información, especialmente si se hubieran dado 
asientos importantes o roturas, y realizar las simulaciones necesarias para ajustar el 
comportamiento real de los terraplenes. Éstas permitirían, además de calibrar mejor los 
parámetros de los materiales, comprender mejor el comportamiento de este tipo de 
estructuras.   
 
 
 


