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Resumen
En este trabajo se presenta el estudio llevado a cabo sobre la formación de patrones de
agrietamiento en un suelo compactado expuesto a unas condiciones de desecación generadas
y controladas dentro de una cámara ambiental, la cual se encuentra situada en el laboratorio de
geotecnia del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UPC.
Entre las actividades experimentales desarrolladas dentro del trabajo está la de aplicar una
condición de compactación sobre una probeta de suelo, en este caso un suelo arcilloso extraído
de la zona del Parc-UPC Agrópolis situado en Viladecans (Barcelona), el cual se ha sometido a un
proceso de desecación dentro de una cámara ambiental, con condiciones de temperatura y
humedad relativa controladas. El objetivo ha sido reproducir un proceso de desecación real y
con ello varios fenómenos originados por el clima que provoca el secado. El cambio del
contenido de agua se obtiene registrando la variación del peso de la probeta durante el ensayo.
Durante el mismo se miden los valores de la succión mediante tensiómetros y se mantiene un
control exhaustivo de la variación de humedad relativa y temperatura generada tanto en la
probeta como en el ambiente creado dentro de la cámara ambiental.
Paralelamente se realiza un registro fotográfico a intervalos constantes, con el fin de observar
la variación morfológica del patrón de grietas formado en superficie y, posteriormente, aplicar
tecnologías de análisis de imagen a través de un software para poder cuantificar los cambios y
características del patrón de grietas.
Al finalizar de cada ensayo se ha procedido al análisis de los datos registrados para determinar,
entre otros, la pérdida de peso de la masa de suelo, la succión durante el proceso de
desaturación y el análisis de las imágenes registradas durante el ensayo con el fin de determinar
el efecto de la compactación en el proceso de agrietamiento por secado del suelo.
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Abstract
The present thesis presents the study carried out on the formation of cracking patterns in
compacted soil exposed to drying conditions generated and controlled within an environmental
chamber, which is located in the geotechnical laboratory of the department of Civil and
Environmental Engineering of the UPC.
Among the experimental activities developed within the thesis is to apply a compaction
condition on a soil specimen, in this case a clay soil from the Parc-UPC Agrópolis area, located in
Viladecans (Barcelona), which has been subjected to a desiccation process inside an
environmental chamber, with controlled temperature and relative humidity conditions. The
objective was to reproduce a real drying process and with it several phenomena originated by
this drying climate. The change of water content has been obtained by recording the variation
of weight of the specimen during the test. Suction values in the specimen are measured by
tensiometers and recorded during the test. Also, an exhaustive control of the variation of
relative humidity and temperature generated both in the specimen and in the environment
created inside the chamber is maintained.
In parallel, a sequence of photographic images of the specimen’s surface taken at constant
interval have been recorded with the objective of observing the changes of the surface crack
pattern during the test. Later, by applying image analysis techniques, these changes may be
further analysed and quantified.
The data registered during the test has been analysed after its conclusion to determine, among
others, the weight loss of the soil mass, the suction during the loss of saturation process and the
analysis of the photographic images recorded during the test, with the objective to determine
the effect of compaction on the cracking of soil due to drying.
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1.- Introducción y objetivos
Como bien sabemos, los suelos que se encuentran en contacto directo con la atmosfera
experimentan un cambio en su estructura interna, que puede dar lugar a variaciones de sus
propiedades físico-mecánicas. Los cambios climáticos pueden finalmente provocar la formación
de grietas en el suelo o cambios en la estructura de los mismos.
Estas perturbaciones se ven originadas en la interfase que se crea entre la superficie del suelo y
atmosfera, generándose de tal forma interacciones entre ambos. Cuando estudiamos el suelo,
esa interfase se corresponde con una frontera sobre la que se imponen condiciones de contorno,
como por ejemplo, la evaporación del agua que contenga el suelo, ubicada en los poros que
conforman su estructura, de manera que podemos llegar a cálculos de pérdida de caudal por
valor de superficie expuesta a esa atmósfera o por ejemplo la infiltración que podrá abastecer
ese suelo después de haber sido sometido a un proceso de desecación y sufrir después un
episodio de humedecimiento. Varios de estos temas han sido estudiados por diferentes
investigadores a lo largo de la historia de la mecánica de suelos y geotecnia, ofreciendo
diferentes hipótesis o resultados para los diferentes aspectos que han ido surgiendo respecto al
estudio de los suelos saturados o no saturados expuestos a unas condiciones climáticas
variables, incluyendo periodos de desecación – humedecimiento.
Es por esa razón que el fenómeno del agrietamiento de los suelos es un tema de actualidad, y
hasta la fecha se han llevado a cabo numerosos estudios a partir de modelos teóricos y
numéricos, pero no se ha conseguido tener aún hoy en día un modelo lo suficientemente preciso
para poder reproducir los resultados obtenidos en experimentos.
Por este motivo, se siguen buscando nuevas metodologías para estudiar el agrietamiento de
suelos, ofreciendo unas soluciones más polivalentes y nuevas ramas de investigación para la
ampliación de conocimiento respecto a qué fenómenos podrá estar sometido un suelo expuesto
a cambios climáticos. Es previsible que dichos cambios generen agrietamientos en el suelo y
cambios en sus propiedades mecánicas.
El estudio del agrietamiento de suelos también tiene interés en el contexto de suelos artificiales,
es decir, capas de suelo compactado preparadas expresamente con algún objetivo particular. En
el caso de que esas capas se construyan para aislar residuos, se entiende que el agrietamiento
de dichas capas puede hacer perder su funcionalidad.
Así como en el ámbito de suelos naturales hay muchos trabajos experimentales previos ,
desarrollados en el ámbito del laboratorio de Geotecnia de la Escuela de Ing. de Caminos
(Barrera, 2002) (Lakshmikantha, 2009) (Ledesma, et al., 2014), entre otros, en el ámbito de los
5
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suelos compactados las contribuciones son escasas. En este trabajo se ha pretendido avanzar
en este aspecto.
En uno de estos estudios de suelos sometidos a compactación se habla de cómo tres suelos
compactados de revestimiento obtenidos de vertederos locales de la zona del sureste de
Michigan, sometidos a ciclos de desecación – humedecimiento , experimentan una variabilidad
en la succión y como el agrietamiento del suelo se ve afectado por la cantidad de finos que
contiene , siendo menor el agrietamiento conforme menor sea la cantidad de éstos (Yesiller, et
al., 2000).
Por otra parte (Brian & Craig, 2001) expone como ocho diferentes suelos arcillosos utilizados
para la creación de revestimientos y cubierta compactadas fueron sometidas a ciclos de
desecación-humedecimiento, registrando deformaciones volumétricas de contracción durante
su desecación y la aparición de grietas durante su desecación, las cuales se vieron sometidas a
un ensayo de conductividad hidráulica, obteniendo así el caudal capaz de filtrar por sus grietas
y como la contracción del suelo disminuyó en este suelo compactado en comparación a otros
ensayos del mismo tipo de suelo sin ser compactados.
El efecto de la compactación en el comportamiento del agrietamiento de suelos está entonces
poco estudiado. Es por esa razón, que en este proyecto lo que se propone es ampliar los
conocimientos respecto al estudio de un suelo arcilloso al cual se le aplicará un proceso de
compactación y llevarlo a unas condiciones climáticas de desecación.
El principal objetivo será el observar como el suelo genera un patrón de agrietamiento, y si este
aparece o no, su estudio y análisis, comparando estos datos con parámetros mecánicos como la
succión que generó el suelo cuando estaba perdiendo humedad, ver qué caudal se generó
debido a la evaporación del agua, para después poder ser comparado con otras probetas de
suelo de las mismas características, pero sin estar compactados.
Los principales objetivos serán:


Registrar y analizar la pérdida de peso sufrida por diferentes probetas de suelo,
compuestos por un suelo arcilloso compactado expuesta a un ambiente desecante
dentro de una cámara ambiental en condiciones monitorizadas y obtener su caudal de
pérdida de agua.



Interpretar los valores de succión registrado por tensiómetros.



Analizar la formación de patrones de agrietamiento en las diferentes probetas de suelo,
debidos estos al fenómeno ambiental de desecación, dando resultados numéricos de
6
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dimensiones, presentar su morfología y exponer el intervalo horario en los cuales se
formaron.


Comparar la pérdida de peso de las probetas de suelo debido a la pérdida de humedad
con la variación de temperatura y humedad relativa del suelo a lo largo del tiempo de
ensayo.



Comparar estos resultados con los de otros estudios llevados a cabo con el mismo suelo
y condiciones ambientales muy similares, pero siendo la compactación la nueva
condición aplicada, queriendo así exponer la diferencia que se encontrará entre los
valores obtenidos en este proyecto y los expuestos en los otros proyectos.
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2.- Estado del arte
Desde hace décadas, la mecánica de suelos como la geotecnia han sido los campos ingenieriles
encargados de estudiar, formular y solucionar las diferentes hipótesis que originaban los
fenómenos de agrietamiento en suelos, siendo este el objetivo principal de este trabajo.
Este fenómeno es de difícil comprensión y estudio, aunque actualmente dispone de diversos
métodos y procesos experimentales que lo han hecho más comprensible, pero sin llegar a
obtener un modelo que dé un resultado único a los estudios que se apliquen.
A lo largo del tiempo se han llevado diferentes investigaciones sobre estos fenómenos,
estudiando las diferentes morfologías que pueden producirse (Lakshmikantha, 2009) (Cordero,
et al., 2016), la resistencia que puede soportar el suelo a tracción y tenacidad de fractura que
sufre el suelo en un proceso de agrietamiento (Àvila, 2004) (Lakshmikantha, et al., 2013).
Por ejemplo, Cuadrado (Cuadrado, 2013) propone una clasificación de los estudios que se deben
de llevar a cabo para la posible resolución de los problemas de agrietamiento de suelos, dando
así un enfoque principal del objetivo a resolver.
Esta clasificación se expone a partir de 5 categorías, siendo estas las siguientes:
1.- Estudios de morfología y evolución de grietas
2.- Estudios de agrietamiento asociados a problemas locales específicos.
3.- Estudio de variables individuales que intervienen en el agrietamiento de suelos.
4.- Modelos de inicio, propagación y distribución espacial de grietas
5.- Estudios del comportamiento de suelos agrietados.
Con una perspectiva más medioambiental (Yesiller, et al., 2000) exponen como en el caso de
revestimientos y cubiertas de vertederos “landfills” las cuales han sido formadas a partir de
capas de suelo arcilloso compactado, la formación de grietas puede afectar a la estabilidad,
contención e integridad de su estructura, agravando también el aumento de infiltraciones de
líquidos lixiviados a acuíferos o a una acumulación indebida.
Desde otro punto de vista, (Lakshmikantha, 2009) explica en su tesis doctoral como un suelo
arcilloso sobresaturado “slurry” sufre un proceso de agrietamiento a partir de las variaciones de
las condiciones climáticas ambientales que están en contacto directo con ese suelo, mostrando
como se obtiene la presencia de grietas originadas a partir de la aplicación de ciclos de secado
dentro de una cámara ambiental., Las grietas formadas alterarán las condiciones hidráulicas de
ese suelo y la resistencia. .
8
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También hay estudios que se han llevado a cabo para el ámbito de la construcción, donde el
suelo bajo el plano de cimentación sufre un proceso de agrietamiento, creando grietas de gran
profundidad, aumentando el grado de contracción que puede sufrir este suelo, o la capacidad
de filtración, pudiendo generar presiones intersticiales mayores a las que se utilizaron a la hora
de calcular parámetros para esa cimentación. También se pueden producir procesos de
hinchamiento o contracción debido a cambios ambientales extremos, pasando de un periodo
muy húmedo a una etapa muy seca, afectando nuevamente a las cimentaciones que reposan en
ese suelo.
Como se puede comprobar, estos son algunos de los muchos estudios que se han ido llevando
a cabo en las últimas dos décadas aproximadamente, ofreciendo soluciones tanto para el ámbito
de la ingeniería civil, como para temas medioambientales. En otras ocasiones se trata de
estudios que pretenden entender el fenómeno desde un punto de vista más conceptual, sin
llegar a las aplicaciones
Respecto al tema de la compactación del terreno, la información o ensayos que podemos
encontrar actualmente es bastante escasa, siendo menos explorada la condición del suelo
compactado. La condición real en la que se encuentran los suelos dispuestos en obras como
vertederos, o terraplenes, es bajo algún tipo de compactación, tema por el cual se propuso en
su día este proyecto.
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3.- Descripción de los materiales y métodos usados
3.1.- Características y parámetros del suelo utilizado
El suelo utilizado para este proyecto ha sido extraído de la zona de Agrópolis, el cual se
caracterizar como un suelo limo-arcilloso (Cordero, et al., 2015) con un alto contenido de finos
(véase tabla 3.1.1 y 3.1.2).
Cabe resaltar, que este tipo de suelo, contiene una plasticidad lo suficientemente considerable
para poder formar patrones de agrietamiento, punto central del estudio de este proyecto.
En las tablas 3.1.1 y 3.1.2 se presentan los parámetros básicos del suelo:
Parámetro
ϒn (peso específico natural del suelo)

Valor
1.77

/

Tabla 3.1.1.- Tabla de valores mostrando los parámetros que el suelo de estudio y sus valores (Ruiz, 2015)

Parámetros
ϒs(peso específico de partículas sólidas)

Valores
2.71

/

Wh (humedad higroscópica)

2.2%

WL (límite líquido)

32 %

Wp (límite plástico)

16 %

IP (índice plástico)

16%

Porcentaje de Arena

46.8 %

Porcentaje de Limo

42.7 %

Porcentaje de Arcilla

10.5 %

Tabla 3.1.2.- Tabla de valores mostrando los parámetros que el suelo de estudio y sus valores (Cordero, et al., 2015)

Otras diferentes propiedades y parámetros ya fueron estudiados y publicados (Cordero, et al.,
2015; Barrera, 2002).
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La figura 3.1.1 presenta el gráfico de plasticidad de Casagrande con los puntos correspondientes
a la fracción fina /tamiz 10) del suelo de Agrópolis.

Figura 3.1.1.- Gráfico del porcentaje pasante de finos
del suelo de Agrópolis. (Cordero, et al., 2015)

3.2.- Métodos de compactación
En el campo de la Geotecnia, la compactación de suelos es un término de gran importancia,
utilizado como herramienta para la alteración de la densidad de un suelo, obteniendo así unas
nuevas características y cualidades deseadas para obras que utilizan el suelo como material de
construcción o de soporte.
Este proceso puede llevarse a cabo tanto en campo como en laboratorio, pero, en este caso,
como lo utilizaremos para la obtención de nuevas densidades, proseguiremos a explicar los
ensayos de compactación que se pueden ejecutarse en laboratorio.
En ensayos de laboratorio para la compactación de suelos encontraremos 3 tipos diferentes de
métodos, los cuales estarán ordenados en función del tipo de suelo con el cual trabajemos
(Lambe, 2008):




Suelos cohesivos
o

Ensayo Proctor

o

Ensayo Harvard

Suelos granulares
o

Ensayo de Densidad Relativa

La diferencia entre ellos se basa, en primer lugar, en el tipo de suelos con el cual se quiere
trabajar, y en segund lugar, en la geometría y características de cada ensayo.
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Es por esa razón que, en este trabajo, se llevará a cabo el ensayo de compactación por el método
Proctor, ya que el tipo de suelo a utilizar (apartado 3.1) tiene las propiedades adecuadas para
utilizar dicho método.


Ensayo Proctor

Este ensayo es conocido y utilizado para el control de calidad de un suelo y la variabilidad con la
que puede alterarse la densidad de dicho suelo, pudiendo llegar a determinar la densidad seca
máxima (ϒdry max) de un suelo cohesivo en relación con su grado de humedad (W%), a una energía
de compactación determinada (Lambe, 2008)(figura 3.2.1).

Figura3.2.1.- Curvas de energía de compactación proctor donde en el eje de las
abscisas encontramos el grado de humedad (W%) y en el eje de las ordenadas la
densidad seca máxima (ϒdry max) (Lambe, 2008)

Para poder calcular la energía de compactación Proctor utilizaremos la siguiente fórmula:

=

·

·

·

3.1

Donde:
· N = número de golpes por capa
· C = número de capas
· W (kg) = peso del pistón
· H (m) = altura de caída del pistón
· V(m ) = volumen del molde
12
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Estos parámetros están estipulados dependiendo del tipo de ensayo Proctor que utilicemos y el
tipo de granulometría pasante que se tenga del suelo a trabajar, los cuales serán explicados en
este mismo apartado.
El ensayo Proctor está compuesto por 2 componentes:


Martillo Proctor: es el elemento encargado de aplicar una energía sobre el suelo a
compactar, donde esta energía será llamada energía de compactación (figura 3.2.1).
Este martillo está formado por una parte fija y una parte móvil.
La parte fija será un tubo de acero, con una altura de recorrido variable dependiendo
del modelo de martillo con el cual queramos trabajar, donde los diferentes modelos
serán explicados a continuación. La función de este elemento fijo es la de guiar y ofrecer
un límite de recorrido al usar la parte móvil del martillo, donde con esta distancia de
recorrido más el peso de la parte móvil, obtendremos la energía de compactación por
golpe.
La parte móvil, consta, de un pistón de dimensiones y pesos variables en función del
tipo de martillo a utilizar.
Su función es la de compactar el suelo, aplicando una energía por impacto, obtenida de
la caída de la pesa a una altura, determinada por el tipo de martillo a utilizar.



Cilindro de compactación: elemento en el cual se introduce el suelo, el cual será
sometido a un ensayo de compactación.
Formado por un cilindro metálico, de dimensiones determinadas, variables
dependiendo del tipo de ensayo Proctor a utilizar.

Sus componentes serán variables, dependiendo del tipo de ensayo Proctor.
A continuación, se presentan los 3 tipos de Ensayo Proctor más comunes:



Ensayo Proctor Estándar (ASTM D-698 ASSTHOT T-99)
Ensayo que consiste en compactar el suelo en tres capas dentro de un molde de
geometría y dimensiones normalizadas, por medio de 25 golpes en cada una de ellas
con un pistón de
estipulada de

= 2.5 kg, el cual se dejará caer en caída libre desde una altura

= 30.48 cm, produciendo una energía por golpe (Das, 1998) :

13
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=
con lo cual

·

(KN · m)

·

3.2

= 7.48 KN · m (Figuras 3.2.2 y 3.2.3)

Donde:
· W (kg)= peso del pistón
· g ( / ) = aceleración de la gravedad
· H = altura de caída del pistón
De manera que el peso específico podrá ser calculado como:
ϒ=

W
V

3.3

Donde W = peso del suelo compactado en el molde
V = volumen del molde [944

Figura 3.2.2- Representación esquemática del
Martillo Proctor Estándar(ASTM D-698
ASSTHOT T-99) (Das, 1998)

]

Figura 3.2.3.- Representación esquemática del
cilindro de compactación para ensayo Proctor
estándar. (Das, 1998)
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Ensayo Proctor Modificado (ASTM D-1557 AASHTO T-180)
Ensayo similar al ensayo Proctor estándar, donde la única diferencia que hay entre ellos
es la geometría , valores del martillo y número de capas para la distribución de
compactación del terreno, pasando de 3 capas del Proctor estándar a 5 capas para el
Proctor modificado, pudiendo así representar mejor las condiciones de campo (Das,
1998), ya que el cilindro de compactación sigue manteniendo las mismas características
(Figuras 3.2.4 y 3.2.5).
El pistón tendrá un peso de
45.7

, el cual se dejará caer de una altura de

= 4.54

=

, produciendo una energía por golpe (Das, 1998):

=
con lo cual

·

·

(KN · m)

3.4

= 20.35 KN · m

Dónde:
· W (kg) = peso del pistón
· g ( / ) = aceleración de la gravedad
· H (m) = altura de caída del pistón
Y donde, también podremos calcular la densidad del material utilizando la ecuación
3.3. La tabla 3.2.1 muestra un resumen de los dos ensayos.

Figura 3.2.4.- Representación esquemática
del Martillo Proctor Modificado( ASTM D1557 AASHTO T-180) (Das, 1998)

Figura 3.2.5.- Representación esquemática del
cilindro de compactación para ensayo Proctor
modificado. (Das, 1998)
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Tabla 3.2.1.- Resumen de los métodos de compactación Proctor estándar y Modificado (ASTM D-698 and D-1557).
Especificaciones de prueba variables en función del tipo de granulometría pasante (Das, 1998).



Ensayo Proctor Marchall (Army)
Este ensayo es idéntico al ensayo Proctor modificado, donde la única diferencia que se
encuentra es el diámetro de la base del pistón, siendo en este caso ⊘= 98.9

.

Por esa razón, la energía de compactación que ofrecerá este ensayo será igual a la
obtenida en el ensayo Proctor modificado, siendo

= 20.35

·

.

De esta manera, la única diferencia que se puede relacionar es que cuando contienes
superficies más amplias para ser sometidas a un proceso de compactación, como surge
en este proyecto, el martillo Marshall es más cómodo para trabajar, ya que al tener un
diámetro mayor que el Proctor modificado, la distribución de compactación será más
eficiente y más rápida, ya que abarcaremos más superficie (Figuras 3.2.6 y 3.2.7).
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Figura 3.2.6.- Representación esquemática del
martillo Proctor Marshall (Army).

Figura 3.2.7.- Representación esquemática del
cilindro de compactación para ensayo Proctor
Marshall (Army).

3.3.- Cámara ambiental
El entonces Departamento de Ingeniería del Terreno de la UPC propuso en 2009 la creación de
una cámara ambiental en su laboratorio, la cual sería creada para llevar a cabo futuros estudios
y proyectos del comportamiento hidro-mecánico que sufren los suelos no saturados con
diferentes condiciones de contorno.
Esta cámara está diseñada con el fin de crear un sistema hermético o semi-hermético, donde las
condiciones de contorno sean controladas por nosotros, sin que agentes externos puedan
intervenir y afectar a los ensayos que se estén llevando a cabo.
Consta de una dimensión de 1m x 1m x 1.5m (largo, ancho, alto) formado por PVC, donde en su
interior es capaz de abarcar moldes de ensayo de hasta 80 cm de diámetro y un espesor máximo
de 20 cm. La parte de PVC, reposará sobre una base metálica, de dimensiones 1,2m x 1,2m x
0,10m, donde tendrá un perímetro diseñado con el mismo ancho y largo que la parte de PVC,
donde quedará encajada perfectamente, creando así un sistema hermético o semi-hermético
(Lakshmikantha, 2009).
En dos de sus laterales, encontraremos 4 aperturas, 2 en cada lado, de un diámetro de 10cm,
donde 2 de ellas serán para la colocación de los tubos salientes del deshumidificador (apartado
3.3.2) y los otros 2 serán para la colocación de los tubos salientes conectados al sistema
17
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encargado de reproducir condiciones de humedecimiento, con los cuales se controlará la
humedad relativa (HR%) del ambiente de la cámara.
En la parte superior de la estructura de PVC, encontraremos un sistema de fijación para conectar
un sistema de poleas y de tal forma, poder levantar y bajar la estructura cuando queramos hacer
la colocación de un nuevo ensayo (figura 3.3.1).

Figura 3.3.1.- Cámara ambiental, donde se puede apreciar la colocación de los
instrumentos necesarios para el ensayo y la izquierda el ordenador donde se
registrarán los datos a partir del software GeoLab. (Lakshmikantha, 2009)

Los moldes de ensayo reposarán sobre 3 células de carga, encargadas de registrar la variación
de peso en función del tiempo, pudiendo así comprobar la pérdida de peso.
El ambiente dentro de la cámara se verá controlado por un deshumidificador y humidificador,
los cuales explicaremos más adelante en este mismo apartado, encargados de variar las
condiciones ambientales a las cuales se encontrará expuesta la muestra, pudiendo ofrecer ciclos
de secado, ciclos de humedecimiento o ciclos de secado-humedecimiento.
De esta manera, podremos tener un control directo del porcentaje de humedad relativa (HR%)
con el que queramos trabajar.
Este parámetro, como la succión, la temperatura y la variación de peso, serán obtenidos a partir
de diferente instrumentación, explicados en los siguientes apartados, y que serán monitorizados
a través de un software diseñado para este tipo de ensayo, llamado GeoLab.
Este software está diseñado con un lenguaje Virtual Basic 41 (Lakshmikantha, 2009)
También se mantendrá un control del cambio morfológico de la muestra sufrido en función del
tiempo a partir de una cámara fotográfica, situada en la parte superior de la cámara, la cual irá
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registrando fotografías a unos intervalos variables, impuestos dependiendo de la necesidad
demandada.
En la figura 3.3.2 puede observarse la colocación estratégica de los componentes de toma de
datos y el esquema por el cual está compuesta la cámara ambiental.

Figura 3.3.2.- Esquemas de la cámara ambiental y
posición de los diferentes instrumentos
(Lakshmikantha, 2009).
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3.3.1.- Molde de ensayo
En este proyecto, se utilizará un molde de ensayo circular, de dimensiones 40cm x 10cm
(diámetro, espesor), donde la base tendrá rugosidad y compuesto por PVC
En la parte inferior del molde (base), encontraremos 4 orificios, situados estratégicamente para
la colocación de los tensiómetros (apartado 3.3.3).
En el perímetro del molde, encontraremos 2 orificios, situados a la misma distancia entre sí, en
los cuales se colocarán los higrómetros (apartado 3.3.4).
En la figura 3.3.3.1 se explica detalladamente las dimensiones y posicionamiento de los orificios,
anteriormente comentados.

Figura 3.3.3.1- Representación gráfica de la morfología y dimensiones del molde de ensayo utilizado para este
proyecto. Las estructuras 1,2,3,4 hacen referencia a la posición de los orificios para la colocación de los
tensiómetros. V1 y V2 hacen referencia a la posición de los orificios para la colocación de los higrómetros.
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3.3.2.- Deshumidificador
Un deshumidificador es un aparato diseñado para transformar aire húmedo en aire seco, a partir
de un proceso de extracción de humedad.
En este caso, se trabaja con un modelo Dehumidifier Recusorb DR-010B, fabricado por la
empresa japonesa Seibu Giken DST.
Su funcionamiento está basado en introducir aire seco por una de las aperturas que contendrá
la cámara ambiental, conectada al deshumidificador por un tubo (apartado 3.4) y extraer el aire
húmedo por la otra apertura (apartado 3.4), de tal forma se puede producir un proceso de
secado gracias a la disminución de la humedad relativa que contiene la cámara ambiental.
(figuras 3.3.2.1, 3.3.3.2 y tabla 3.3.2.1).

Figura 3.3.2.1.- Esquema del funcionamiento
del deshumidificador Dehumidifier Recusorb
DR-010B (Seibu Giken DST).

Este modelo tiene una capacidad deshumidificadora de 0.5 /ℎ y un flujo de aire seco de
190
/ℎ ,a 20oC y una humedad relativa del 60% ( Seibu Giken DST AB ).

Tabla 3.3.2.1.- Tabla de sus características de fábrica (Seibu Giken DST AB)

Figura 3.3.2.2.- Imagen del
deshumificador Deshumidifier
Recusorb DR-010B (seibu Giken
DST AB).
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3.3.3.- Tensiómetros
Un tensiómetro es un instrumento de medición de presiones de líquido negativas (succiones) en
el terreno, el cual está compuesto de dos partes:


Varilla: Tubo de cristal tratado, donde en base contiene una alteración en su morfología,
la cual se asimila a una rosca, y en la parte superior contiene una piedra porosa, donde
esta contiene unos orificios de ηm, encargada de dejar pasar las partículas de agua
(figura 3.3.3.1)



Sensor: instrumento encargado de registrar los valores de presión sufridos y
transmitirlos al equipo de monitorizado (figuras 3.3.3.2 y 3.3.3.3).

Para este proyecto, se han utilizado los tensiómetros UMS-T5, ya que sus características
dimensionales e intervalos de medición de presiones para rangos bajos son las más óptimas para
la demanda surgida en este ensayo.
Este modelo constará de una varilla, donde tendrá diferentes longitudes y una piedra porosa de
un área efectiva de 0.5

.

Respecto al sensor, ofrecerá un rango de lecturas de presiones de +100 kPa a -85kPa.
Estos tensiómetros pueden ser monitorizados en función del tiempo con unos dataloggers o si
se quiere llevar a cabo una medición puntual, la utilización de un lector de campo, en este caso
sería el lector INFIELD7.

Figura 3.3.3.1.- Lista de aplicaciones que puede proporcionar el tensiómetro UMS-T5 (UMS-MUC)

Figura 3.3.3.2.- Imagen del tensiómetro UMS-T5,
donde 1 és la piedra porosa, 2 el tubo de cristal
especial y 3 el sensor (UMS-MUC).

Figura 3.3.3.3.- Imagen del sensor por
el cual está compuesto el tensiómetro.
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El laboratorio de mecánica de suelos de la UPC también tiene el lector de campo INFIELD7, el
cual se basa en un lector manual capaz de registrar con una exactitud preciosa los valores de
presión registrados por el tensiómetro en tiempo real (figura 3.3.3.4).

Figura 3.3.3.4.- Dispositivo de campo para la lectura de
valores de succión en tiempo real modelo UMS-INFIELD7

Cada tensiómetro, viene equipado con un kit de saturación de tensiómetros (figura 3.3.3.5), el
cual contiene:


Jeringuillas con adaptadores, utilizadas para la saturación de la varilla y sensor,
aplicando un sistema de vacío, y de tal forma, extrayendo todas las partículas de aire
que se pudiesen generar.



Sistema de cableado, encargado de transmitir la información sensor-datalogger o
sensor-INFIELD7



Varilla metálica de dimensiones y morfología estipuladas por UMS, encargadas de
aplicar una perforación en el suelo a ensayar, dejando una perforación para la
introducción del tensiómetro.

Figura 3.3.3.5.- Kit de saturación compuesto por
agua destilada, jeringuillas, adaptadores para
saturar tanto las varillas como los sensores.
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3.3.4.- Higrómetros
Un higrómetro es un instrumento capaz de medir humedades relativas y temperaturas que
contiene el ambiente de aplicación, gracias a un sensor el cual es capaz de captar y reproducir
esas mediciones.
En este proyecto se trabajarán con higrómetros eléctricos de la casa Vaisala, los cuales trabajan
a partir de su estructura de electrodos y tejidos, aplicando un sistema de calentamiento que
evaporarán parcialmente el contenido de humedad que hayan registrado.
Su estructura está formada por sensor capacitivo de polímero de película delgada que consiste
en un sustrato sobre el cual yace una delgada película de polímero entre dos electrodos
conductivos. La superficie sensible está recubierta con un electrodo de metal poroso para
protegerla de la contaminación y de la exposición a la condensación. El sustrato es generalmente
de vidrio o cerámica. El polímero de película delgada absorbe o libera vapor de agua según
aumenta o disminuye la humedad relativa del ambiente. Las propiedades dieléctricas de la
película de polímero dependen de la cantidad de agua absorbida. Cuando cambia la humedad
relativa alrededor del sensor, cambian las propiedades dieléctricas de la película de polímero y
también la capacitancia del sensor. La electrónica del instrumento mide la capacitancia del
sensor y la convierte en una lectura de humedad (Vaisala HUMICAP).
En este trabajo, se han utilizado 3 higrómetros Vaisala, donde 2 de ellos están situados en las
posiciones V1 y V2 (figura 3.3.3.1), registrando el porcentaje de humedad relativa y temperatura
del suelo y el 3r, situado en la parte exterior del molde de ensayo, pegado a la superficie exterior
del molde y encargado de registrar el porcentaje de humedad relativa y temperatura del
ambiente dentro de la cámara ambiental.

Figura 3.3.4.1.- Higrómetros eléctricos
utilizado para la toma de datos de la HR% y
T[oC] de la cámara ambiental

Figura 3.3.4.2.- Higrómetro
eléctrico modelo Vaisala utilizado
para la toma de datos de la HR% y
T[oC] del suelo.
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3.3.5.-Células de carga
Elemento encargado de registrar la variación de peso del molde de ensayo, donde en este
proyecto, se encargará de registrar la pérdida de peso, producida por la desecación de la
muestra y, por consiguiente, la perdida de humedad del suelo.
En la cámara ambiental, habrá 3 células de carga INTERFACE ©, distribuidas triangularmente
entre ellas y situadas y ancladas a la base metálica.
Cada una de estas 3 células de carga registrará un peso en Kg, dando así la posibilidad de calcular
la pérdida de peso de forma diferencial o de forma total, si se suman las 3 cargas registradas
(figura 3.3.5.1).
Estos datos se verán monitorizados por el software GeoLab.

Figura 3.3.5.1- Distribución triangular de las células de carga, a una distancia igual entre ellas tres. Los tacos de
madera situados en su base son utilizados para un mejor apoyo y distribución del peso del molde a ensayar.
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3.3.6.- Cámara fotográfica
Instrumento encargado de ir registrando fotográficamente la variación morfológica que irá
sufriendo el ensayo en función del tiempo y la captación en tiempo real de la formación de
grietas y su propagación.
La cámara utilizada es una Olympus © -5050Z, situada encima de la cámara ambiental, en la
parte exterior.
Esta cámara está dotada de un sistema infrarrojos, el cual será monitorizado desde el software
GeoLab, el cual también aplicará el temporizador, para así obtener un intervalo de fotos en
función de la duración del ensayo y determinado por el usuario.
La cámara se encuentra situada encima de la cámara ambiental, exteriormente, sujetada por un
brazo mecánico rígido en forma de L, el cual contiene unos contrapesos para su estabilización
(figura 3.3.6.1).
De esta forma, podremos quitar o poner en posición la cámara fotográfica cuando vayamos a
abrir la cámara ambiental.

Figura 3.3.6.1.- Imagen esquemática de la estructura encargada de sujetar la cámara digital, en
la cual se pueden comprobar sus parte y dimensiones (Lakshmikantha, 2009).

26

Influencia de la compactación en patrones de agrietamiento en suelos
Raúl Francisco Moreno Moyano

4.- Programa experimental y procedimiento
4.1.- Técnica de compactación
La compactación se podría definir como el proceso por el cual el suelo sometido a ensayo es
densificado mediante una aproximación de sus partículas entre sí a medida que se reducen los
vacíos llenos de aire en función del uso de medios mecánicos (Cordero, 2010).
Es por eso que una técnica de compactación se puede asociarse al proceso de densificación del
suelo sometido a ensayo, alterando el volumen de vacíos y definitivamente, la densidad seca
(ϒd) y humedad (W) utilizada para las probetas.
Por esa razón, la compactación también es un motivo por el cual se puede producir un cambio
en el patrón de agrietamiento en el suelo.
Para poder definir los puntos de densidad seca y porcentaje de humedad con los cuales se
quisiera trabajar, previamente se debe de obtener en laboratorio la curva de compactación de
un suelo.
Esta curva de compactación o también conocida como curva de energía, es una curva que
relaciona la densidad seca del suelo con % de humedad utilizado que se hayan obtenido en cada
ensayo Proctor realizado, donde al principio del ensayo se escoge una humedad baja y se va
aumentado conforme se ejecutan nuevos ensayos hasta obtener un máximo en la curva de
compactación.
La curva de compactación va relacionada con el grado de saturación al cual estará sometido ese
suelo, donde de tal forma, a la vez que se sabe a qué densidad seca y porcentaje de humedad
está compactado nuestro suelo, se sabrá qué grado de saturación contiene.
La curva de compactación presentada en la figura 4.1.1 fue calculada a partir de un ensayo
Proctor estándar (apartado 3.2) para el suelo que se utilizará en este proyecto (apartado 3.1)

27

Influencia de la compactación en patrones de agrietamiento en suelos
Raúl Francisco Moreno Moyano

Máximo de la curva de
compactación

Figura 4.1.1.- Curva de compactación a partir de ensayo Proctor estándar. En el eje de
abscisas se encuentra el porcentaje de humedad y en el eje de ordenadas la densidad seca
del suelo. También se pueden visualizar las líneas del grado de saturación que contendría
ese suelo compactado.

Los valores de este ensayo de compactación Proctor para la obtención de la curva de
compactación fueron las siguientes:
Datos del ensayo Proctor estándar realizado
· Nº de golpes: 26
· Nº de capas: 3
· Peso del pistón (kg): 2,354
· H de caída del pistón (m): 0,305
· Volumen del molde (

): 1000,164

De tal forma, la energía de compactación para este ensayo aplicando estos valores en la
ecuación (3.1) fue:
· E= 549,376 (

/

)
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Para este proyecto, el ensayo de compactación utilizado fue el ensayo Marshall, donde las
dimensiones de molde también son diferentes a las utilizadas para el Proctor realizado para la
formación de la curva de compactación.
Por esa razón, se tuvo que calcular el número de golpes necesarios para compactar cada capa
por la que estaría compuesta el volumen total de ensayo, el cual estaría formado por 5 capas.
Esta estimación del número de golpes se obtuvo a partir de una igualación de energías, la cual
expresaba que la energía de compactación calculada para la curva de compactación (figura
4.1.1) es igual a la energía de compactación calculada para este ensayo:
4.1

=
Donde:
·E1 (

/

): energía ensayo Proctor

·E2 (

/

): energía ensayo Marshall

Si descomponemos estas energías:
·

·

·

·

=

·

·

·

·

4.2

Donde:
· W1 (Kg) = peso pistón Proctor estándar
· G ( / ) = aceleración de la gravedad
· H1 (m) = altura de caída pistón Proctor estándar
· N1= número de golpes por capa
· C1 = número de capas
· V1 (

) = Volumen total de ensayo

· W2 (Kg) = peso pistón Proctor Marshall
· H2 (m) = altura de caída pistón Proctor Marshall
· N2 = número de golpes por capa
· C2= número de capas
· V2(

) = volumen total de ensayo
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Y aplicando los valores conocidos:
2.354 × 9.81 × 0.305 × 26 × 3 4.54 × 9.81 × 0.457 ×
=
1 × 10
0.0126

×5

Despejamos N2 para saber cuántos son los golpes necesarios por capa para producir una
energía de compactación de 549.376

.

/
=

(549.376 × 0.0126)
101.768
=

Es así que se necesitarán aplicar 68 golpes a cada capa de compactación para ejercer una
energía igual y, por lo tanto, poder trabajar con la curva de compactación calculada a través
del ensayo Proctor estándar (figura 4.1.1).
A partir de esta curva, los ensayos que se ejecutarán en este proyecto estarán definidos por
una ϒd y un W% extraídos de ella, los cuales serán mostrados en la figura 4.1.2.

Figura 4.1.2.- Curva de compactación donde se ven representados los puntos
escogidos (1,2,3,4) para la realización de los ensayos.
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Si hacemos referencia a la figura 4.1.2, los puntos 1,2,3,4 son los puntos escogidos para una ϒd
y W% determinada para ejecutar las probetas de suelo que se llevarán a cabo.
Estos puntos fueron situados a esos valores de ϒd y W% predeterminadamente, ya que además
de ver como influye la compactación en el agrietamiento del suelo, queríamos comprobar como
afectaba el porcentaje de humedad y una densidad seca casi constante al agrietamiento del
suelo sometido a compactación.
Es por esa razón que los puntos 1 y 2 (figura 4.1.2), están situados en el “Lado seco” de la curva
de compactación, dónde entenderemos como “Lado seco” al porcentaje de humedad que es
inferior al que contiene el punto de humedad óptima.
Respecto a los puntos 3 y 4 (figura 4.1.2), estos se encontrarán situados en el “lado húmedo” de
la curva de compactación, dónde entenderemos como “lado húmedo” a que el porcentaje de
humedad que tiene ese suelo será mayor al obtenido en el punto de humedad óptima.

4.2.- Parámetros para la preparación de los ensayos
Según los valores estipulados en el apartado 4.1, dónde se escogieron los puntos exactos tanto
de ϒd como W% como puntos preliminares para las hipótesis de los ensayos a ejecutar, es
necesario el cálculo de los parámetros para su preparación, parámetros que estarán
condicionados directamente por los antes comentados.
El cálculo del peso de suelo (Ws), peso de agua(Ww), peso total de mezcla (Wt) y densidad
húmeda (ϒh) serán los principales parámetros para poder realizar la preparación de la mezcla, la
cual será depositada en el molde de ensayo (apartado 3.3.1), conteniendo un volumen de
ensayo (Vm) el cual debe de ser igual al volumen total de mezcla (Vt).
A continuación, se expresarán las ecuaciones necesarias para evaluar los parámetros expuestos
anteriormente:
= γ ·V

4.3

Donde:
· Ws (kg) = peso de la probeta de suelo
·γ ( /

) = densidad seca del suelo

· V (m ) = volumen de la probeta de suelo
=

·
100 %

4.4
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Donde:
· Ww (kg) = peso de agua
· W (%) = porcentaje de humedad
· Ws (kg) = peso de suelo
=

+

4.5

W
V

4.6

Donde:
· Wt (kg) = peso total de mezcla
· Ws (kg) = peso de suelo
· Ww (kg) = peso de agua
ϒ =
Donde:
· ϒh (gr/cm ) = densidad húmeda del suelo
· Wt (gr) = peso total de mezcla
· Vt (

) = volumen total de ensayo

Todas estas ecuaciones se calcularon a partir de una hoja de cálculo Excel, programada para que
todos los parámetros expuestos en las ecuaciones anteriores fuesen calculados en función del
volumen de ensayo, densidad seca del suelo y porcentaje de humedad escogidos a partir de la
curva de compactación Proctor (apartado 4.1).
En la tabla 4.2.1 reproduce los valores obtenidos de la hoja de cálculo Excel, donde se muestran
el valor de los parámetros necesarios para la preparación de las diferentes probetas de suelo
ejecutadas.
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Datos a ingresar

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Ensayo 4

0.0125

0.0125

0.0125

0.0125

11.6

11.6

20.75

20.75

1.7

1.7

1.7

1.7

21.36

21.36

21.36

21.36

Peso de agua a agregar (L)

2.74

2.74

4.5

4.5

Peso total de mezcla (

24.1

24.1

25.86

25.86

4.82

4.82

5.172

5.172

Volumen del molde de ensayo (

)

Contenido de humedad para ensayo ( %)
Densidad seca del suelo para ensayo
(

/

)

Peso de suelo a agregar (

)

)

Peso de mezcla por capa (

)

Tabla 4.2.1- Tabla de los parámetros necesarios, con cantidades exactas, calculados en una hoja de cálculo Excel
para la preparación de los 4 ensayos, a densidad seca y porcentaje de humedad escogidos previamente.

En la realización de la mezcla para cada ensayo, la tabla 4.2.1 indica las cantidades necesarias.
En color rojo quedan remarcados los parámetros necesarios para llevarlas a cabo.
Estos serían los valores perfectos para llevar a cabo el ensayo, pero como ya se sabe, durante la
preparación de la mezcla siempre habrá una pérdida significativa tanto de peso de suelo como
de porcentaje de humedad de la mezcla. Es por esa razón por la cual, una vez acabada la muestra
y compactada por capas en el molde de ensayo, se llevó a cabo la comprobación de humedad
de unas pequeñas cantidades de ese suelo en esas condiciones de compactación, las cuales se
introdujeron en unos recipientes que fueron pesados, obteniendo de tal forma el peso de mezcla
que íbamos a comprobar, y dejándola secar en un horno a una T=110oC durante un máximo de
24h.
Una vez pasado ese intervalo de tiempo, se extrajeron los recipientes con el suelo, esta vez secos
y sin humedad, obteniendo con la diferencia de pesos, el peso de agua que había perdido, y de
tal forma, obteniendo un valor de humedad que contendrá ese suelo que se someterá a ensayo
dentro de la cámara ambiental.
En la tabla 4.2.2 presenta los valores de humedad que se obtuvieron después de dejarse secar
durante 24h en dicho horno, explicado anteriormente
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Valores de humedad

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Ensayo 4

T+S+A (gr)

128.73

56.96

57.615

96.41

T+S (gr)

123.67

54.65

53.23

89.67

T (gr)

87.31

35.4

34.845

59.25

Ws (gr)

36.36

19.25

18.385

30.42

Ww (gr)

5.06

2.31

4.385

6.74

13.91

12

21

22



W(humedad) %

Tabla 4.2.2.- Tabla de los valores de porcentaje de humedad (color rojo) que contendría el suelo extraído de la
mezcla compactada en el molde de ensayo y lista para ser sometida a ensayo, después de ser desecado en un
horno a 110oC después de 24h.

4.3.- Succión
Cuando hablamos del concepto succión del suelo, nos estamos refiriendo al concepto de succión
que se desarrolló a principios del siglo XX, el cual estaba relacionado con el sistema agua-sueloplantas (Buckingham, 1907).
En términos de estudio, la succión total (Ψ) es comprendida como la cantidad de energía
asociada a la capacidad del suelo para retener agua (Lee & Wray, 1995).
Desde otro punto, (Ridley, 1993) la define como la energía requerida para mover una molécula
de agua de la matriz de suelo por medio de la evaporación.
Es por esa razón, que la acción de mover las partículas retenidas en los poros del suelo, ya sea
por evaporación, como explica Ridley u otro método, necesita una energía. Esta energía
conocida como succión total está formada por dos componentes


Succión matricial (Ψm )
Succión asociada al efecto de la capilaridad, debida a la tensión superficial en la
interfase agua-aire y a la adsorción desarrollada en la superficie de las partículas.
Su expresión es:
Ψ =u −u

4.7

Donde:
· Ψm (kPa) : succión matricial
· ua(kPa): presión del agua en los poros
· uw(kPa): presión del aire en los poros
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El resultado de esta ecuación dependerá del tamaño y distribución de las partículas, del
tamaño de poros y del grado de saturación (Dineen, 1997).


Succión osmótica (p)
Succión debida a la presencia de sales disueltas en el agua, motivo por el cual se reduce
la presión de vapor en el espacio que se encuentra por encima de la interfase agua-aire
y por esa razón, se necesita mayor energía para poder extraer una molécula de agua.

De tal forma, la expresión de la succión total (Ψ) es:
Ψ= Ψ +p

4.8

Donde:
· Ψ (kPa): succión total
· Ψm (kPa): succión matricial
· p (kPa): succión osmótica
Una vez explicado el concepto de succión total, y las componentes por el cual está formada,
proseguiremos a explicar cómo se relaciona el % de agua que contiene un suelo y la succión que
es capaz de generar ese suelo.
Esta relación se define mediante la Curva Característica de Succión en el Suelo (SWCC) o Curva
de retención de agua.
Está curva estará formada en función de dos parámetros, donde en el eje de ordenadas
encontraremos la humedad gravimétrica (w) o grado de saturación (S) o humedad volumétrica
(q), y respecto al eje de abscisas, estará representado por la succión total ( Ψ ).
En el campo de la mecánica de suelos o geotecnia, la succión total representada como abscisas
de la gráfica de SWCC será igual a la succión matricial ( Ψm), ya que las variaciones que pueda
sufrir la succión osmótica ( p ) son representadas por alteraciones químicas únicamente (Frelund
& Rahardjo, 1993) (figura 4.3.1).

Figura 4.3.1.- Curva característica de succión en el suelo SWCC (Fredlund, 2000)
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En la figura 4.3.1, se pueden ver las diferentes zonas de efecto borde, zona de transición, zona
de saturación, en función de Grado de saturación inicial igual al 100% hasta su estado de grado
de saturación final igual al 0%.
Es por esa razón que, la relación contenido de agua-succión, y por tanto, la forma de la SWCC,
se ve influenciada por la distribución de los tamaños de poros, la distribución de tamaños de
partículas, la densidad, el contenido de arcilla y la mineralogía del suelo (Lu Ning & Likos, 2004).

4.3.1.- Métodos de medición de succión
Como se ha comentado en este mismo apartado, hay diversos tipos de succión, pero cada uno
de ellos tiene una serie de técnicas para medirlos, divididos en métodos directos o indirectos:
· Métodos directos: se basa en medir la presión negativa del agua en los poros del suelo
o controlan las presiones del agua y del aire en los poros, donde, de tal forma, se obtiene la
succión (Meza, 2012).
· Métodos indirectos: encargados de determinar la succión basados en la condición de
equilibrio de humedad el suelo, en función de medidas de: presión de vapor, contenido de
humedad o propiedades físicas ( conductividad térmica) de un medio en equilibrio con el suelo
(Meza, 2012).
En este proyecto solamente se profundizará en 2 métodos, el método de medición de succión
total (Ley Psicrométrica) y método de medición de la succión matricial (tensiómetros), donde
referentes a estos métodos de medición, hay otros tipos, pero de los cuales nosotros no
hablaremos en este caso.


Método de medición de succión total
La succión total generada por un suelo es, generalmente, cuantificada a partir de los
métodos indirectos, explicados anteriormente.
Por esa razón, al basarse en un método que se fundamenta en la medición de las
condiciones de equilibrio de humedad de un suelo, el método utilizado es el de la Ley
Psicrométrica ( ecuación 4.9 ), ley que procede de las relación termodinámicas entre
las fases, la succión total se puede cuantificar en términos de la presión parcial del vapor
de agua en los poros y consecuentemente en términos de la humedad relativa (Richards,
1965).
Ψ=−

R·T
∗ ln(
ν ·w

)

4.9
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Donde:
·Ψ (kPa): succión del suelo o succión total.
·R: constante universal de los gases, 8.31432( /

· )

· T (oC) : temperatura absoluta.
· wo: masa molecular del vapor de agua
· uv: presión parcial de vapor de agua en los poros, kPa.
· uvo : presión de saturación de vapor de agua sobre una superficie plana de agua puro a
la misma temperatura, kPa.
· vwo: inverso de la densidad del agua

en

/

.

Haciendo referencia a los parámetros que componen la ecuación de la Ley
Psicrométrica, el coeficiente (

) hace referencia al porcentaje de humedad relativa

del suelo (HR%). Si apreciamos la ecuación [4.9], podemos comprobar que cuando el
porcentaje de humedad relativa sea igual a 100%, la succión producida por el suelo será
nula y por consiguiente, cuando el porcentaje de humedad relativa sea <100%, el suelo
empezará a generar succión.
De tal manera, a partir de esta ley, podemos determinar la succión del suelo en función
del porcentaje de su humedad relativa (HR%) y, además, teniendo en cuenta esta
relación, la obtención de la succión total del suelo, determinada con higrómetros
(apartado 3.3.4), encargados de medir la HR% de la fase de aire, en los poros del suelo
o de una zona cercana al suelo.


Método de medición de la succión matricial en el suelo
Los métodos directos, explicados anteriormente, son los más utilizados para medir la
succión matricial, ya que miden la presión negativa del agua en los poros del suelo (uw)
y se aplica la definición de succión matricial (4.3.1), donde el parámetro (Ua) hace
referencia a la presión atmosférica en campo.
De la diferente diversidad de métodos directos, en este proyecto se ha utilizado los
tensiómetros como herramienta de medición de succión matricial.

37

Influencia de la compactación en patrones de agrietamiento en suelos
Raúl Francisco Moreno Moyano

Los tensiómetros (apartado 3.3.3), contienen una cabeza cerámica con microporos de
un tamaño y distribución uniforme alrededor de toda su superficie, ofreciendo así un
alto valor de entrada de aire, y cuando son saturados con agua, tienen la capacidad de
desarrollar una tensión superficial en la interfase aire-agua que se encuentra formada
en el interior de los poros del material, atribuyéndose la función de membrana,
permitiendo de tal forma la existencia de una diferencia de presión entre la interfase
aire-agua, localizadas a lado y lado del material.
En la figura 4.3.1.1, podemos ver como se genera la interfase aire-agua, las cabezas
cerámicas de los tensiómetros con alta capacidad de entrada de aire y las presiones de
agua y aire, de misma dirección, pero sentido contrario entre sí.

Figura 4.3.1.1.- Sistema de funcionamiento de las cabezas cerámicas con alto valor
de entrada de aire (Lu Ning & Likos, 2004)

Como se ve representado en la figura 4.3.1.1, la tensión superficial que se generará, actuando
como una membrana que separa la interfase aire-agua, permitirá de tal forma la medición
directa de la presión negativa del agua a través de las cabezas cerámicas de los tensiómetros.
De tal forma, con este método obtenemos una medición directa de los valores de succión que
generará el terreno en función de la perdida de agua.

4.4.- Preparación de los ensayos
Una vez calculadas las cantidades necesarias para la ejecución de los diferentes ensayos
(apartado 4.2), se llevará a cabo la preparación de las probetas de suelo.
El suelo a utilizar (apartado 3.1) para obtener el peso de suelo (Ws) se dispone en estado seco y
en forma de bloque. Para poder hacer un mezclado homogéneo y correcto del material seco con
el peso de agua para la obtención de la mezcla, se deberá triturar, consiguiendo así una
granulometría más pequeña, la cual será inferior o igual a 2mm.
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Figura 4.4.2.- Información del tamiz, viendo la serie, el
número de tamiz y el diámetro de abertura de los
orificios para el paso de las partículas inferior o iguales
a 2mm.

Figura 4.4.1.- Vista en planta del tamiz, donde se
puede comprobar la morfología que contiene para
dejar pasar las partículas de solido igual o inferiores
a 2mm.

Por ese motivo, las muestras bloque en las que se encuentra nuestro material se deberán triturar
y pasar por un tamiz nº 10, obteniendo así una granulometría igual o inferior a 2mm, que sería
la única capaz de pasar por la abertura de este tamiz (figuras 4.4.1 y 4.4.2)
En la figura 4.4.3 se presenta como queda el suelo triturado listo para ser mezclado con el agua.

Figura 4.4.3.- Imagen de los bloques de material compuestos por
el suelo de Agrópolis (apartado 3.1) listos para ser triturados.

El suelo a triturar y agua necesaria están calculadas en el apartado 4.2.
Una vez triturado, se procede al mezclado del suelo con el agua, obteniendo así la mezcla
uniforme.
Este proceso se ejecutó en un cubo de PVC de gran volumen, facilitando así el mezclado del
suelo con el agua, elementos que se fueron añadiendo en pequeñas cantidades, para así crear
una mezcla lo más homogénea posible, evitando así la posibilidad de crear discontinuidades que
puedan favorecer la aparición de las grietas.
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Cuando tengamos el peso total de mezcla (Wt), calculadas en el apartado 4.2, se colocará en
bandejas de PVC, donde se cubrirá con papel film de gran calidad, evitando así la perdida de
humedad mientras se procede a la colocación de la mezcla en el molde de ensayo por capas
compactadas.
El proceso de agregación de la mezcla en el molde de ensayo estará formado por 5 capas de
mezcla, donde a cada capa se le aplicará un número de golpes igual a 68, calculados en el
apartado 4.1, obteniendo así la energía de compactación escogida previamente.
El peso de mezcla que contendrán estas capas se calculan a partir de la siguiente ecuación:
=

4.10

5

Donde:
·Wc (kg) = peso de mezcla por capa
· Wt (kg) = peso total de mezcla
Respecto al proceso de compactación, en este ensayo se decidieron aplicar los golpes en sentido
horario, a lo largo del contorno del molde de ensayo, los cuales se irían introduciendo hacia el
interior, formando así una espiral (figura 4.4.4).
De esta forma conseguimos un compactado lo más uniforme posible, y evitando así zonas
críticas de sobrecompactación o zonas no lo suficientemente compactadas, motivos por los
cuales podrían crearse discontinuidades y por ello, favorecer la aparición de grietas (figura
4.4.5).

Figura 4.4.4.- Dirección marcada con la flecha roja
a la hora de ir aplicando los golpes para
compactar el suelo (apartado 4.1), donde se hará
en sentido anti horario y se irá introduciendo
hacia adentro, formando así una espiral.

Figura 4.4.5.- Proceso de compactación de la 3r
capa de mezcla, aplicándole un núm. de golpes
igual a 68, calculados en el apartado 4.1.
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Este proceso se llevará capa por capa, hasta obtener la última capa compactada, donde ya se
tendría la preparación del ensayo finalizada y lista para su colocación en la cámara ambiental,
situándose encima de las 3 células de carga dispuestas en triangulo, a la misma distancia entre
si (apartado 3.3.5) y posteriormente, la colocación de los tensiómetros e higrómetros para la
obtención de los valores de succión, HR% y temperatura tanto del suelo sometido a ensayo
como las condiciones ambientales que ofrece la cámara ambiental, monitorizados a través del
software GeoLab, explicado en el apartado 4.5 (figuras 4.4.6 y 4.4.7).

Figura 4.4.6.- Colocación de los higrómetros en contacto con el suelo,
encargados de registrar los valores de humedad relativa y temperatura
del suelo, monitorizados por el software informático GeoLAB.

Figura 4.4.7.- Colocación de los tensiómetros, encargados de registrar los valores de succión que generará el suelo
expuesto a un ambiente con HR=30%, sujeto a un proceso de desecación, están estos monitorizados por el software
informático GeoLAB.
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4.4.1.- Saturación de los tensiómetros
Antes de llevar a cabo la deposición de la mezcla en el molde de ensayo, se deben saturar los
tensiómetros, sensores de succión presentados en el apartado 3.3.3.
El proceso de saturación de los tensiómetros es conveniente hacerlo con varios días de
antelación a la elaboración del ensayo.
La saturación de los tensiómetros se basa en como su nombre indica, saturarlos con agua, tanto
la varilla con la cabeza cerámica como el sensor (apartado 3.3.3), extrayendo de tal forma todas
las partículas de aire que contienen y ocupando ese espacio con agua, saturándolos.
Este proceso se podrá ejecutar con la utilización del kit que viene incluido con los tensiómetros
(figura 3.3.3.4), sistema que funciona manualmente, mediante el uso de las jeringuillas que
contiene el kit. Para la saturación de la varilla se necesitarán dos jeringuillas.
La saturación de varilla procederá acoplando una jeringuilla en cada extremo de la varilla, es
decir, a una jeringuilla se le introducirá el extremo que contiene la cabeza cerámica y la otra,
conectada al extremo que contiene la rosca, creando así un sistema de vacío, pudiendo extraer
de manera gradual el aire que pueda presentar la varilla, la cual ha sido previamente rellenada
con agua destilada.
Este proceso de extracción de aire se hará varias veces, de tal forma se asegura la saturación por
completo de la varilla y la extracción total de las posibles partículas de aire que hayan podido
quedar retenidas.
En la figura 4.4.1.1, se les presenta el sistema de vacío que se genera al colocar los extremos de
la varilla a las dos jeringuillas.
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Figura 4.4.1.1- Saturación de una varilla, componente
del tensiómetro (apartado 3.3.3) donde se le está
extrayendo las partículas de aire que pueda contener,
aplicándole un sistema de vació a partir de 2
jeringuillas.

Respecto la saturación del sensor, sensor presentado en el apartado 3.3.3, el proceso de
saturación será igual que el de la varilla, creando también un sistema de vacío, pero en este caso
con una sola jeringuilla y un acople de dimensiones iguales al diámetro que ofrece el extremo
del sensor (figura 4.4.8) uniéndolo al sensor y extrayendo las partículas de aire que se hayan
podido quedar retenidas a la hora de su llenado con agua destilada (figura 4.4.1.2).
:

Figura 4.4.1.2.- Saturación del sensor, componente del tensiómetro
(apartado 3.3.3), donde se le está aplicando un sistema de vació a
partir de un acople y una jeringuilla, encargada de extraer las
moléculas de aire que se hayan podido generar.
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Una vez saturados los dos componentes (varilla y sensor) del tensiómetro, se procederá a su
unión, haciéndola de tal forma que no se pueda generar ningún tipo de cámara de aire (figura
4.4.1.3)
Una vez unidos, la varilla se irá roscando al sensor, donde estará conectado al lector de campo
INFIELD 7 (apartado 3.3.3), con el cual veremos que presiones va registrando el sensor en
función que vamos roscando la varilla.
El proceso de roscado se detendrá cuando en la pantalla del INFIELD7 veamos un pico de
presiones, con valores entorno 20-40kPa, los cuales irán descendiendo progresivamente hasta
registrar valores negativos, dando referencia a que el tensiómetro está sufriendo una succión
por el ambiente que lo envuelve.
Una vez roscados y comprobados, estarán listos para la colocación en el molde de ensayo (figura
4.4.9).

Figura 4.4.1.3.- Tensiómetro saturado y listo para ser
introducido en el molde de ensayo para registrar los valores de
succión que ejercerá el suelo a ensayar.
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4.5.- Toma de datos
Una vez colocado el ensayo encima de las células de carga y haber introducido todos los sensores
de medición (tensiómetros, higrómetros) en el molde, todo esto dentro de la cámara ambiental,
se procede a cerrar la cámara, generando así una situación hermética, donde la humedad
relativa y temperatura dentro de la cámara se verá alterada por el deshumidificador.
Una vez cerrada la cámara ambiental, se coloca en la posición correcta la cámara fotográfica,
encargada de ir registrando las variaciones morfológicas originadas a lo largo del ensayo.
Una vez hecho esto, se comprobará a través del ordenador, en concreto con el software GeoLAB,
que todos los tensiómetros, higrómetros y células de carga estén correctamente y registrando
valores en tiempo real.
Tras esta comprobación, dentro del software introduciremos las condiciones de contorno que
se quieran aplicar, las cuales serán:
· Porcentaje de humedad relativa en el ambiente (HR%) = 30%.
· Intervalo de tiempo para la toma de fotografías: Tomar una fotografía cada 60min.
· Guardar datos de todos los sensores: Cada 60min.
De esta manera, el software irá almacenando datos durante ese intervalo de tiempo aplicado,
guardándolos en el disco duro del ordenador los datos y en la cámara fotográfica las imágenes
tomadas, las cuales una vez al día se deberán descargar en algún ordenador, para así poder dejar
espacio libre en la memoria y seguir guardando capturas.
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5.- Resultados Obtenidos
Una vez concluido el proceso experimental ejecutado en la cámara ambiental a unos valores de
humedad relativa estipulados previamente, se han conseguido los objetivos planteados en este
proyecto y datos propuestos para las diferentes hipótesis que se habían supuesto.
Por ello, a continuación se presentarán los resultados obtenidos en el estudio propuesto
Previamente, se les adjunta una tabla con los valores de humedad (W%) y densidad seca (ϒd)
que se obtuvieron para cada ensayo (véase tabla 5.1):

W (%)
ϒd(



/

)

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Ensayo 4

13.91

12

21

22

1.8

1.76

1.72

1.7

Tabla 5.1.- Valores de humedad y densidad seca obtenidos para cada ensayo.

5.1.- Variación de peso a desecación
En las figuras 5.1.1 ,5.1.2, 5.1.3 y 5.1.4, se presentan los diferentes gráficos representando la
variación de peso originada en cada ensayo debido a un proceso de desecación imponiendo una
HR del ambiente de 30%.
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Figura 5.1.1.- Representación gráfica de la variación de peso del Ensayo 1 en función de una
desecación a HR=30%. En el eje de ordenadas encontramos el Wt de la muestra, representado en
kilogramos y en el eje de las abscisas el tiempo transcurrido de ensayo.

46

Influencia de la compactación en patrones de agrietamiento en suelos
Raúl Francisco Moreno Moyano

27
26,5
26
25,5

Wtsoil [Kg]

25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
0

48

96

144

192

240

288

336

384

432

480

528

Elapsed time[Hours]

Figura 5.1.2.- Representación gráfica de la variación de peso del Ensayo 2 en función de una
desecación a HR=30%. En el eje de ordenadas encontramos el Wt de la muestra, representado
en kilogramos y en el eje de las abscisas el tiempo transcurrido de ensayo.
27
26,5
26
25,5

Wtsoil [Kg]

25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
0

48

96

144

192

240

288

336

384

432

480

528

576

624

Elapsed time[Hours]
Figura 5.1.3.- Representación gráfica de la variación de peso del Ensayo 3 en función de una
desecación a HR=30%. En el eje de ordenadas encontramos el Wt de la muestra, representado
en kilogramos y en el eje de las abscisas el tiempo transcurrido de ensayo.
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Figura 5.1.4.- Representación gráfica de la variación de peso del Ensayo 4 en función de una
desecación a HR=30%. En el eje de ordenadas encontramos el Wt de la muestra, representado en
kilogramos y en el eje de las abscisas el tiempo transcurrido de ensayo.

Como se puede apreciar en todos los gráficos presentados anteriormente (figura 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3 y 5.1.4), la tendencia de variación de peso de los diferentes ensayos es de ir disminuyendo
en función del tiempo transcurrido, lo que nos da una predicción de que el suelo ha ido
perdiendo el porcentaje de agua que le fuimos añadiendo.
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5.2.- Humedad relativa y temperatura de cámara ambiental
Los resultados mostrados en los gráficos de variación de peso (apartado 5.1), vienen
condicionados por la HR y temperatura a la que se verá sometida la cámara ambiental, afectando
directamente a las probetas de suelo.
Estos parámetros (HR y T) han sido escogidos al inicio del ensayo, fijando así cuales serían las
condiciones de contorno, en el aspecto de la desecación de las muestras, que se efectuarán
sobres las probetas a un único ciclo de desecación para cada ensayo.
En las figuras 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4, se muestran las gráficas de humedad relativa y
temperatura obtenidos para cada ensayo, viéndose en cada parámetro una variación de valores,
sufridos por la afectación de factores externos, debidos a que la cámara ambiental no es
totalmente hermética, y dado ese motivo, la posible incorporación de una humedad relativa
mayor o menor a la fijada.
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Figura 5.2.1.- Representación gráfica del rango de valores obtenidos en la cámara ambiental para
crear un ambiente de desecación a una HR de 30% para el ensayo 1.
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Figura 5.2.2-Representación gráfica del rango de valores obtenidos en la cámara ambiental
para crear un ambiente de desecación a una HR de 30% para el Ensayo 2.
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Figura 5.2.3.- Representación gráfica del rango de valores obtenidos en la cámara ambiental
para crear un ambiente de desecación a una HR de 30% para el ensayo 3.
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Figura 5.2.4-Representación gráfica del rango de valores obtenidos en la cámara ambiental
para crear un ambiente de desecación a una HR de 30% para el Ensayo 4.

5.3.- Humedad relativa y temperatura del suelo
La humedad relativa y temperatura del suelo se obtuvieron a partir de los higrómetros Vaisala,
explicados en el apartado 3.3.4.
A partir de los datos registrados por estos higrómetros, se obtuvieron las siguientes gráficas,
representando su variación en función del tiempo al cual fueron sometidos las probetas (figuras
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4).
También, estos valores son las incógnitas principales, necesarias para calcular la succión total
que ha generado el suelo por un proceso de desecación, obtenida a través de la Ley
Psicrométrica (apartado 4.3.1) y que sus resultados serán presentados en el apartado 6.1.2
En las figuras 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4, se presentan los gráficos que hacen referencia a cada
uno de los ensayos ejecutados en este proyecto.
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Figura 5.3.1.- Representación gráfica de los valores de HR y T obtenidos en el Ensayo 1,
dónde V1 y Tv1 hacen referencia a la HR y temperatura de un higrómetro Vaisala y V2 y Tv2
haciendo referencia a la HR y T del otro higrómetro Vaisala.
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Figura 5.3.2.- Representación gráfica de los valores de HR y T obtenidos en el Ensayo 2,
dónde V1 y Tv1 hacen referencia a la HR y temperatura de un higrómetro Vaisala y V2 y Tv2
haciendo referencia a la HR y T del otro higrómetro Vaisala.
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Figura 5.3.3.- Representación gráfica de los valores de HR y T obtenidos en el Ensayo 3, dónde
V1 y Tv1 hacen referencia a la HR y temperatura de un higrómetro Vaisala y V2 y Tv2 haciendo
referencia a la HR y T del otro higrómetro Vaisala.
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Figura 5.3.4.- Representación gráfica de los valores de HR y T obtenidos en el Ensayo 4, dónde
V1 y Tv1 hacen referencia a la HR y temperatura de un higrómetro Vaisala y V2 y Tv2 haciendo
referencia a la HR y T del otro higrómetro Vaisala..
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5.4.- Succión registrada por los tensiómetros
En las figuras 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4, se mostrarán los valores de succión del terreno que
fueron registrados a partir de los tensiómetros, explicados en el apartado 3.3.3.
Estos valores estarán registrados en función del tiempo, donde se representarán hasta el
máximo punto de succión, siendo ahí su valor mayor, ya que, a partir de ese punto, el
tensiómetro se desatura.
Por ese motivo, los gráficos que se mostrarán a continuación hacen referencia al proceso de
succión generado por el suelo en contacto con la superficie de la cabeza cerámica que contiene
el tensiómetro, registrándolos hasta obtener su desaturación (figuras 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4).
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Figura 5.4.1.- Gráfica de valores de succión registrados por los cuatro tensiómetros(T1,T3,T4,T5)
colocados en el ensayo de forma estratégica (figura 2.3.1.1) haciendo referencia al ensayo 1, hasta su
valor máximo de succión obtenido y posteriormente su desaturación.
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Figura 5.4.2.- Gráfica con un único valor de succión registrado por el tensiómetro T5, colocado en el
ensayo de forma estratégica (figura 2.3.1.1) haciendo referencia al ensayo 2, hasta su valor máximo de
succión obtenido y posteriormente su desaturación. Los demás tensiómetros utilizados durante el
desarrollo del ensayo 2 no estuvieron bien saturados y por esta razón solo se obtvo medición de uno de
140 ellos, T5.
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Figura 5.4.3.- Gráfica de valores de succión registrados por los cuatro tensiómetros(T1,T3,T4,T5)
colocados en el ensayo de forma estratégica ( figura 2.3.1.1) haciendo referencia al ensayo3, hasta su
valor máximo de succión obtenido y posteriormente su desaturación
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Figura 5.4.4.- Gráfica de valores de succión registrados por los cuatro tensiómetros(T1,T3,T5) colocados
en el ensayo de forma estratégica ( figura 2.3.1.1) haciendo referencia al ensayo 4, hasta su valor máximo
de succión obtenido y posteriormente su desaturación .
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5.5.- Succión total por Ley Psicrométrica
Como se ha mencionado en el apartado 4.3, en este proyecto se han utilizado dos métodos de
medición para obtener valores de succión.
En el apartado 5.4 se han expuesto las gráficas que muestran los valores de succión registrados
por los tensiómetros, un método de medición de succión directo (apartado 4.3.1) (figuras 5.4.1,
5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4).
En este apartado, se expondrán las gráficas que resultan a partir de la aplicación de la ecuación
de la Ley Psicrométrica, explicada y resuelta en el apartado 4.3.1. (figuras 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 y
5.5.4).
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Figura 5.5.1.- Representación gráfica de los valores de succión total registrados a partir de la ecuación de
Ley Psicrométrica para cada uno de los higrómetros Vaisala ( V1,V2) encargados de registrar HR% y T del
suelo (apartado 3.3.4).
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Figura 5.5.2.- Representación gráfica de los valores de succión total registrados a partir de la ecuación
de Ley Psicrométrica para cada uno de los higrómetros Vaisala ( V1,V2) encargados de registrar HR%
y T del suelo (apartado 3.3.4).
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Figura 5.5.3.- Representación gráfica de los valores de succión total registrados a partir de la ecuación
de Ley Psicrométrica para cada uno de los higrómetros Vaisala (V1,V2) encargados de registrar HR% y
T del suelo (apartado 3.3.4).
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Figura 5.5.4.- Representación gráfica de los valores de succión total registrados a partir de la
ecuación de Ley Psicrométrica para cada uno de los higrómetros Vaisala ( V1,V2) encargados de
registrar HR% y T del suelo (apartado 3.3.4).
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5.6.- Resumen de imágenes tomadas
En las figuras 5.61, 5.6.2, 5.6.3 y 5.6.4 se muestran las imágenes escogidas cuidadosamente, en
las cuales se mostrará el cambio morfológico que han ido experimentando las cuatro probetas
llevadas a cabo, resaltando en el resumen de imágenes del primer y segundo ensayo las grietas
más visibles, resaltando así su estructura y la posibilidad de la formación de un patrón de
agrietamiento.
Respecto a las imágenes tomadas para el tercer y cuarto ensayo (figuras 5.6.3 y 5.6.4), en estas
solamente se apreciará un aumento en el efecto de bordes generado entre suelo-molde,
desembocando en un aumento en la retracción del suelo, dejando así una mayor distancia entre
suelo-molde.
Estas imágenes fueron analizadas a partir del programa “ImageJ”, software utilizado en el
ámbito de la ingeniería, biomédica, biología, etc., por su amplio abanico de utilidades.
En nuestro caso fue utilizado para llevar a cabo el recortado de las imágenes, el cambio de color
a blanco y negro, para obtener así una mejor calidad a la hora de comparar unas imágenes con
otras y poder apreciar mejor la morfología de las grietas y las alteraciones sufridas durante el
tiempo de ensayo.
También se utilizó para obtener una escala muy precisa, con la cual se ha podido calcular la
distancia de cada grieta detectada, su anchura y otros aspectos morfológicos explicados en el
apartado 6.3.
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Figura 5.6.1.- Sucesión de imágenes escogidas obtenidas del ensayo 1 analizadas con el software ImageJ para
obtener una mejor calidad y resolución y poder obtener una visión exhaustiva de las grietas y anomalías generadas
a lo largo de su estudio. A) Imagen tomada a las 0h de ensayo. B) Imagen tomada a las 11h de ensayo. C) Imagen
tomada a las 42h de ensayo. D) Imagen tomada a las 468h de ensayo.
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Figura 5.6.2.-Sucesión de imágenes escogidas obtenidas del ensayo 2 analizadas con el software ImageJ para obtener
una mejor calidad y resolución y poder obtener una visión exhaustiva de las grietas y anomalías generadas a lo largo
de su estudio. A) Imagen tomada a las 0h de ensayo. B) Imagen tomada a las 19h de ensayo. C) Imagen tomada a las
62h de ensayo. D) Imagen tomada a las 468h de ensayo.
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Figura 5.6.3.-Sucesión de imágenes escogidas obtenidas del ensayo 3 analizadas con el software ImageJ para obtener
una mejor calidad y resolución y poder obtener una visión exhaustiva de las grietas y anomalías generadas a lo largo
de su estudio. A) Imagen tomada a las 0h de ensayo. B) Imagen tomada a las 63h de ensayo. C) Imagen tomada a las
204h de ensayo. D) Imagen tomada a las 593 de ensayo.
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Figura 5.6.4.-Sucesión de imágenes escogidas obtenidas del ensayo 4 analizadas con el software ImageJ para obtener
una mejor calidad y resolución y poder obtener una visión exhaustiva de las grietas y anomalías generadas a lo largo
de su estudio. A) Imagen tomada a las 0h de ensayo. B) Imagen tomada a las 80h de ensayo. C) Imagen tomada a las
371h de ensayo. D) Imagen tomada a las 468h de ensayo.
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6.- Análisis e interpretación de los resultados
En este apartado se profundizará en el análisis y discusión de los resultados que se han obtenido
en los diferentes ensayos propuestos y llevados a cabo a lo largo de este proyecto (apartado 5),
dando así una interpretación más exhaustiva de los valores obtenidos, definiendo un porqué ha
podido suceder y explicando diferentes teorías o hipótesis propuestas, por las cuales se ha
llegado a una resolución o respuesta lógica.

6.1.- Características de retención (Succión y humedad)
Como ya se ha comentado a lo largo de diferentes apartados de este proyecto, el tema de como
un suelo puede llegar a agrietar a partir de diferentes fenómenos, características y aspectos
tiene una conexión directa con los parámetros que este contiene (humedad) o la capacidad de
retener o absorber humedad, como es el caso de la capacidad que este suelo contenga y
relacionándose directamente con las características medioambientales a las cuales este
expuesta.
A continuación, se explicarán por qué los valores obtenidos en los dos tipos de ensayo que se
han utilizado para calcular la capacidad de succión que puede generar este suelo, cuando este
está sometido a un proceso de desecación.

6.1.1.- Medidas de succión de los tensiómetros
Como se explica en el apartado 4.3.1, los valores de succión registrado con los tensiómetros
tienen una relación directa con la variación de presión que se genera en los poros que contiene
un suelo, estando estos en función de la superficie del suelo y la profundidad a la cual están
colocadas las cabezas cerámicas de los diferentes tensiómetros.
Hay que tener en cuenta, que los valores registrados y expuestos en las figuras 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3,
5.4.4 no harán referencia a datos cuantitativos, ya que estos valores no se pueden considerar
óptimos (100% de fiabilidad). Esta razón viene dada a que, por diferentes aspectos, tales como
que la cabeza cerámica no tenga habilitados todos los microporos para un registro óptimo de
variación de presión en su superficie circundante, que los tensiómetros no estén bien saturados
y se haya podido quedar alguna pequeña partícula de aire en ellos, provocando así una variación
de valores de succión del lado negativo y no real.
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Es por esa razón, que en el análisis de succión con tensiómetros, no buscaremos el dato exacto
registrado a cada hora, sino por la trayectoria de valores de succión que se ha obtenido a lo largo
del intervalo de tiempo sometido, viendo de tal forma como cada tensiómetro ha ido variando
en este transcurso y pudiéndolo comparar con los diferentes tensiómetros colocados, a
diferentes profundidades, pudiendo identificar frentes de desecación, ya que serán los
tensiómetros ubicados a profundidades superficiales los que se desaturen primero.
Analizando la figura 5.4.1, que hace referencia el primer ensayo, con una densidad seca y
porcentaje de humedad determinados (apartado 4.2), se puede comprobar como desde el inicio
del ensayo, donde ya se comenzó a desecar la muestra a HR%=30, el suelo comienza a ejercer
un proceso de succión, reflejado por los valores registrados por los tensiómetros.
Esta succión fue aumentando con una tendencia bastante constante y uniforme, pero donde se
puede observar, que T1 y T3, registran valores más elevados que T4 y T5.
T1 y T3 están colocados a una profundidad mayor que T4 y T5, donde T1 yT3 están más cerca de
la superficie.
Es por ese motivo por el cual los datos registrados de succión son mayores, donde en superficie
el ambiente tiene mayor capacidad de extracción de las partículas de agua retenidas en los poros
del suelo y de tal forma, T1 y T3 registraron valores mayores a T4 y T5, situados estos dos últimos
a menor profundidad y más lejanos a la superficie en contacto directo con el ambiente.
Respecto al segundo ensayo, donde el valor de succión por tensiómetros está referenciado a
partir de la figura 5.4.2, se muestra como T5 fue el único tensiómetro que registró datos,
proporcionando una tendencia de menor pronunciación comparada con los valores de la figura
5.4.1. Los otros tensiómetros no tomaron datos correctos debido a que, en el proceso de
saturación, este no fue ejercido correctamente.
Si nos fijamos, vemos que la succión registrada en el inicio del ensayo por T5 empieza en valores
muy elevados, de unos 55kPa aprox., donde en la figura 5.4.1, el valor registrado de mayor
succión al inicio del ensayo fue de 35kPa aprox. Hay que tener presente, que el ensayo 2 estuvo
preparado a unas condiciones de densidad seca y porcentaje de humedad del suelo muy
similares a las del ensayo 1 (véase tabla 5.1) pero que como se ha comentado anteriormente,
solamente uno de los cinco tensiómetros estuvo saturado correctamente. Por esa razón, no
tiene mucha consistencia ni una relación coherente el intentar comparar los datos de los
tensiómetros del ensayo 1 con los del ensayo 2.
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Pasando a unas condiciones con un mayor porcentaje de humedad en el suelo, el ensayo 3, con
una densidad seca similar a los dos ensayos anteriores y porcentaje de humedad en el suelo
mayor (apartado 4.2), los valores de succión registrados en la figura 5.4.3 nos muestra cómo al
principio del ensayo, T3 empieza a sufrir un proceso de succión mucho mayor respecto T1,T4,T5.
Esta situación se puede defender ya que T3 estaba situado a mayor altura dentro de la muestra,
situado muy cerca de la superficie en contacto con el ambiente a HR%=30.
T4 y T5, estaban situados a menor altura, los cuales tardaron entre 24 y 48 horas en registrar los
mismos valores de succión que había registrado T3

al principio del ensayo.

En este caso, el ensayo estaba a un grado de saturación alrededor en 98%, aproximadamente
(figura 4.1.2), lo que hace referencia a que el 98% de los poros del suelo contenían agua y por
eso la mayor demora en registrar valores de succión del terreno sobre los tensiómetros, ya que
al principio estos tensiómetros estaban en contacto directo con una superficie saturada y que
aún no había experimentado una desecación.
Se puede observar que, en este ensayo, hay 2 tendencias en los valores registrados, donde desde
las 0h hasta las 48h (aproximadamente) se ve una tendencia más plana, de menor magnitud.
A partir de esas 48h (aproximadamente) se puede apreciar como esa tendencia varia y deja de
ser tan plana, aumentando su pendiente y registrando valores de succión mayores en función
de menos tiempo.
Este proceso puede producirse a partir de que el grado de saturación del suelo al principio era
casi el 100%, como ya hemos comentado, y que la cámara ambiental tardo más tiempo en hacer
como un cambio de fase en el grado de saturación, teniendo las primeras
48h(aproximadamente) mayor capacidad de retención de las partículas de agua que la ambiente
capacidad de extracción de estas partículas de agua del suelo.
Pasadas estas 48h, esta capacidad de retención de las partículas de agua por parte del suelo se
verá reducida, por esa razón aumenta la capacidad de succión del ambiente, y que se ve
registrada por los tensiómetros. En términos de desequilibrio termodinámico, la variación o
aumento de la succión en el suelo se verá afectada por parte de la atmosfera circundante a la
cual está expuesta la muestra.
Respecto al último ensayo, los valores de succión registrados por los tensiómetros ( figura 5.4.4)
, teniendo el suelo una condiciones de densidad seca y humedad relativa muy similares a las del
tercer ensayo ( apartado 4.2), se puede observar que nuevamente, como en el caso de los
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valores de succión del tercer ensayo ( figura 5.4.3), al principio del ensayo los tensiómetros
tardan un intervalo de tiempo diferente a la hora de registrar valores de succión producidos por
el suelo en comparación entre ellos, observando como T3 ( situado más próximo a la superficie),
empieza a recoger datos de succión, siendo estos no muy elevados, pero mayores que los de
T1,T4,T5 ( situados a mayor distancia de la superficie). Esto tiene una explicación lógica, ya que,
al principio del ensayo, la interfase generada entre suelo-atmosfera empieza a perder partículas
de agua por el efecto de desecación, mientras a mayor profundidad, aún el suelo no ha notado
ese efecto, ya que el ambiente aún no ha sido capaz de generar una energía de succión mayor a
la capacidad de retención de partículas de agua que contiene el suelo.
Siguiendo en el eje de abscisas de esta figura 5.4.4, podemos comprobar como a partir de las
28h de ensayo (aproximadamente), las pendientes generadas en los valores de succión
aumentan para todos los tensiómetros, donde está pendiente comenzará a disminuir para T3 y
T1 a las 84h de ensayo (aproximadamente) y la de T5 a las 74h de ensayo (aproximadamente).
Este cambio de pendiente es de gran utilidad, ya que conforme mayor sea la pendiente, mayor
es la succión que genera el suelo, siendo así mayor la succión generada alrededor de la zona
circundante a la cabeza porosa del tensiómetro. Esto se ve traducido a que, en ese intervalo
horario, el suelo ha sufrido una mayor pérdida de humedad y el suelo genera mayor contracción,
reflejada por los tensiómetros en succión.
De tal forma, esas zonas horarias de todo el ensayo, fue cuando el suelo experimento una mayor
energía de succión.
Los valores obtenidos posteriormente fueron más planas y constantes para el caso de T5
desaturandose a las 200h de ensayo y T3 y T1, situados más en superficie, se desaturaron a las
85h y 112h de ensayo.
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6.2.- Desecación en cámara ambiental
Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, los cuatro ensayos que se han llevado a cabo
en este proyecto han sido sometidos a un proceso de desecación, queriendo demostrar de tal
forma como afecta un proceso de compactación en un suelo arcilloso (apartado 3.1) con
diferentes valores de humedad (apartado 4.2) a esta desecación, y de tal forma, la aparición de
grietas y sus morfologías, explicando el posible porque y dando alguna hipótesis razonable
(apartado 6.3).
De tal forma, las cuatro probetas de suelo fueron sometidos a unas condiciones de desecación
en la cámara ambiental (apartado 3.3), estando expuestos a un ambiente con un contenido de
humedad relativa igual a 30% y temperatura alrededor de los 20oC (± 3oC), obteniendo de tal
forma unas condiciones óptimas para la extracción de partículas de agua contenidas en los poros
del suelo y consiguiendo de tal forma, la desecación de las muestras sometidas a ensayos.
La mejor forma de explicar este proceso es en función de cómo las probetas de los diferentes
ensayos llevados a cabo, sufrieron una pérdida de peso más o menos constante a lo largo del
tiempo de desecación.
Si analizamos la figura 5.1.1 y 5.1.2, al principio del ensayo, podemos comprobar como la
muestra experimenta un aumento de peso en las primeras horas de ensayo, siendo estas
probetas de suelo sometidas a un proceso de desecación, termino contrario a una aportación
de partículas de agua para el aumento de peso que podemos comprobar en estas dos gráficas.
Este proceso puede explicarse como transferencia de calor en la condensación, y que será
explicado y resuelto, en el siguiente apartado (apartado 6.2.1).
Dejando de lado ese pequeño inciso, pero suficientemente importante para ser resuelto, se
procede a exponer como en los cuatro ensayos propuestos, los cuales originaron una pérdida
de peso, con una tendencia constante (figuras 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4) podemos comparar que,
las dos primeras ( figura 5.1.1 y 5.1.2), haciendo referencia a las probetas de suelo con un
contenido de humedad del 10,8% ( apartado 4.2), la pendiente obtenida respecto la pérdida de
peso es mucho menos pronunciada que las obtenidas para el tercer y cuarto ensayo ( figura
5.1.3 y 5.1.4), conteniendo estos una humedad del 20,75%.
Es de lógica comprender que, conforme más partículas de agua contenga un suelo, si este es
sometido a un proceso de desecación sufra un mayor aumento en la pérdida de peso respecto
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a otro suelo con un contenido de humedad inferior, como se ha podido comprobar.
Entrando más en detalle, en las figuras 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 y 6.2.4 se presentan las cuatro gráficas
mostrando las pendientes que conforman esta pérdida de peso, y de tal forma, exponiendo el
valor numérico de esta pérdida de peso de las muestras sometidas a desecación, dando una idea
del peso de agua que perdía un suelo compactado expuesto a un ambiente con un 30% de
humedad relativa.

27

26,487

26,5
26
25,5

Wt [Kg]

25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
0

48

96

144

192

240

288

336

384

432

480

528

Elapsed time[Hours]

Figura 6.2.1.- Gráfico del ensayo 1, exponiendo la variación de peso que sufre la muestra 1 a
un proceso de desecación en un ambiente con un contenido de HR=30%, donde se puede
comprobar la pendiente (línea negra) que se genera a lo largo del tiempo de ensayo.

La pendiente de pérdida de peso obtenida para el ensayo 1 ( figura 6.2.1), es de 0.0042 /ℎ.
De tal forma, si se sustituye este valor y el valor del peso inicial de la muestra, representado en
la figura 6.2.1, (Wo= 26.487 ) y aplicándolo a la siguiente ecuación:
∆
·∆

6.1
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Donde:
· ∆W (

/ℎ) = pérdida de peso obtenida por desecación.

·Wo (kg) = peso inicial de la muestra.
· ∆t = intervalo de hora
Obtenemos la unidad adimensional de pérdida de peso por hora:

∆
·∆

=

0.0042
= 1.58
26.487

1
ℎ

6.2

Y definiendo la ecuación de caudal como:
=

∆
∆
=
·ℎ·
·∆
·∆

6.3

Donde:
· (
·∆
·

/

/ℎ)= pérdida de peso en función del tiempo

(
(

· ℎ) = caudal de pérdida de humedad.

) = superficie expuesta

· ∆ = intervalo de hora
· ℎ ( ) = profundidad de la muestra medida
· (

/

) = peso específico de la muestra

Donde la profundidad de nuestra muestra es de 0.1 m, obtenemos el siguiente caudal para una
HR 30%:
(30%) =

∆
∆
=
·ℎ·
·∆
·∆
= 0.0282

=
/

0.0042
· 0.1 · 1776 =
26.487

6.4

·ℎ

Es así que, el primer molde que fue sometido a desecación, obtuvo un caudal de pérdida de
humedad del suelo para un ambiente con HR 30% de 0.0282

/ ^2 · ℎ.
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Figura 6.1.2.- Gráfico del ensayo 2, exponiendo la variación de peso que sufre la muestra 2 a
un proceso de desecación en un ambiente con un contenido de HR 30%, donde se puede
comprobar la pendiente (línea negra) que se genera a lo largo del tiempo de ensayo.

Respecto el segundo ensayo, este obtuvo una pendiente de pérdida de peso igual a
0.0031

/ℎ, donde se puede observar su línea de pendiente en la figura 6.1.2.

Sustituyendo este valor y el valor del peso inicial de la muestra (Wo = 24.939

), y aplicando

la ecuación 6.1, obtenemos la unidad adimensional de pérdida de peso por hora:
∆
·∆

=

0.0031
= 1.24
24.939

1
ℎ

6.5

Y aplicando la ecuación 6.3, para una profundidad de 0.1m, obtenemos el caudal de pérdida de
humedad del suelo expuesto a un ambiente con una HR 30%:
(30%) =

∆
∆
=
·ℎ·
·∆
·∆
= 0.022

/

=

0.0031
· 0.1 · 1776 =
24.939

6.6

·ℎ

Siendo para el segundo ensayo, una pérdida de humedad inferior que la obtenida en el primer
ensayo, motivo el cual puede ser explicado por la diferencia de humedad que tenía cada ensayo
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(apartado 4.2), a la hora de aplicar la compactación, como esta no es 100% homogénea, puede
ser un factor que también afecte a esta pérdida de humedad.
27
26,5

26,188

26
25,5

Wtsoil [Kg]

25
24,5
24
23,5
23
22,5
22
21,5
21
0

48

96

144

192

240

288

336

384

432

480

528

576

624

Elapsed time[Hours]
Figura 6.1.3.- Gráfico del ensayo 3, exponiendo la variación de peso que sufre la muestra 3 a
un proceso de desecación en un ambiente con un contenido de HR 30%, donde se puede
comprobar la pendiente (línea negra) que se genera a lo largo del tiempo de ensayo.

Respecto al tercer ensayo, la pendiente de pérdida de peso obtenida en la figura 6.1.3, a simple
vista muestra una mayor pérdida de peso comparándola con las del primer y segundo ensayo,
información lógica, ya que, si se recuerda, el tercer ensayo tenía el doble de humedad respecto
el primer y segundo ensayo (apartado 4.2).
El valor obtenido para la pendiente de pérdida de peso ha sido de 0.0074

/ℎ.

Nuevamente, si sustituimos este valor y aplicando el peso inicial (Wo = 26.188

) en la

ecuación 6.1, obtenemos de tal forma la unidad unidimensional de pérdida de peso por hora
para el tercer ensayo, siendo:

∆
·∆

=

0.0074
= 2.83
26.188

1
ℎ

6.7

Y aplicando la ecuación 6.3, para una profundidad de 0.1m, obtenemos el caudal de pérdida de
humedad del suelo expuesto a un ambiente con una HR 30%, siendo:
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(30%) =

∆
∆
=
·ℎ·
·∆
·∆
= 0.050

=

/

0.0074
· 0.1 · 1776 =
26.188

6.8

·ℎ
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Figura 6.1.4.- Gráfico del ensayo 4, exponiendo la variación de peso que sufre la muestra 4 a un
proceso de desecación en un ambiente con un contenido de HR 30%, donde se puede comprobar
la pendiente (línea negra) que se genera a lo largo del tiempo de ensayo.

Para este último ensayo llevado a cabo, la pendiente de pérdida de peso obtenida en la figura
6.1.4 a simple vista muestra una mayor pérdida de peso comparándola con las del primer y
segundo ensayo, información lógica, ya que, si se recuerda, el tercer ensayo tenía el doble de
humedad respecto el primer y segundo ensayo (apartado 4.2).
El valor obtenido para la pendiente de pérdida de peso ha sido de 0.0065

/ℎ.

Nuevamente, si sustituimos este valor y aplicando el peso inicial (Wo = 26.615

) en la

ecuación 6.1, obtenemos de tal forma la unidad unidimensional de pérdida de peso por hora
para el tercer ensayo, siendo:
∆
·∆

=

0.0065
= 2.45
26.615

1
ℎ

6.9
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Y aplicando la ecuación 6.3, para una profundidad de 0.1m, obtenemos el caudal de pérdida de
humedad del suelo expuesto a un ambiente con una HR 30%, siendo:
(30%) =

∆
∆
=
·ℎ·
·∆
·∆
= 0.044

/

=

0.0065
· 0.1 · 1776 =
26.615
·ℎ

6.10

Como podemos comprobar entre las 4 probetas de suelo sometidos a un proceso de desecación,
el primer y segundo ensayo obtuvieron un caudal de pérdida de humedad muy similar, donde la
pequeña variación que sufren entre ellos ya ha sido expuesta anteriormente, en este mismo
apartado.
Respecto al tercer y cuarto ensayo, el caudal de pérdida de humedad ha sido mayor al calculado
para el primer y segundo ensayo, siendo del orden del doble.
Este valor se puede relacionar con el peso de agua que se le añadió a esta tercera y cuarta
probeta, siendo de HR 20,7% a añadir (apartado 4.2), donde respecto a las otras dos probetas,
estas contenían una HR 10,6% (apartado 4.2).
Esto significa que la tercera y cuarta muestra estaban más cercanas a la saturación que las otras
dos, motivo por el cual la pérdida de humedad sea mayor, ya que la cantidad de partículas de
agua que contiene es mayor y de tal forma, ocupan más poros, siendo así, la ocupación de mayor
superficie y de tal forma una mayor facilidad para su extracción del suelo a partir de un proceso
de desecación.
De tal forma se puede llegar a una conclusión, siendo esta, que, al obtener un suelo compactado
a diferentes humedades, el suelo que contenga el menor porcentaje de humedad estará
directamente relacionado a un menor caudal de pérdida de humedad a la hora de exponerse a
un proceso de desecación. Por otra parte, un suelo, el cual su grado de humedad sea
proporcional a un estado de saturación del suelo, como en este proyecto ha sido el caso del
tercer ensayo, ofrecerá una menor resistencia a la pérdida de humedad por un proceso de
desecación, siendo de esta forma su caudal de pérdida de humedad mayor, y provocando así
una desecación más rápida en el tiempo, estando en contacto con el ambiente desecador la
misma superficie.
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6.2.1.- Transferencia de calor en la condensación
La condensación de un fluido, en nuestro caso la del agua, sucede cuando este experimenta una
variación de temperatura (proceso isotérmico) a una presión constante. Este proceso de
condensación puede darse de dos formas: en forma de gota o en forma de película.
En este capítulo únicamente se presentará la condensación en forma de gota a través de la
transferencia de calor entre dos medios (suelo y aire).
Esta condensación en forma de gota ocurre cuando un vapor puro saturado se pone en contacto
con una superficie fría; al ceder calor a la superficie fría, el vapor se condensa y puede formar
micro gotas en la superficie; estas micro gotas pueden desprenderse de la superficie dejando
libre el área para una posterior formación de más micro gotas (Nava, et al., 2015).
Es por esta razón, que extrapolando esta definición a los resultados obtenidos en las gráficas
siguientes (figura 6.2.1.1 y 6.2.1.2) y observando los valores de temperatura de la cámara
ambiental y temperatura de los higrómetros puestos en contacto con el suelo del primer ensayo
( figura 5.2.1 y 5.3.1) y segundo ensayo (figura 5.2.2 y 5.3.2), para demostrar cómo hay una
variación en la temperatura de estos, siendo la temperatura de la cámara con el suelo al inicio
del ensayo inferior a la temperatura del ambiente, se llega a generar una condensación por gotas
en la superficie del suelo, experimentando un aumento del peso registrado por las células de
carga, provocada por el deshumidificador, ya que cuando este uniformiza la temperatura del
aire es cuando el suelo comienza a experimentar una pérdida de peso.
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Figura 6.2.1.1.- Representación gráfica del ensayo 1 referenciando el aumento de peso sufrido
al inicio del ensayo por la condensación del vapor de agua originado en el ambiente desecante
sobre la superficie de suelo expuesta por un cambio de temperatura entre los dos medios. La
zona afecta esta referenciada dentro del rectángulo rojo.
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Figura 6.2.1.2.- Representación gráfica del ensayo 2 referenciando el aumento de peso sufrido
al inicio del ensayo por la condensación del vapor de agua originado en el ambiente desecante
sobre la superficie de suelo expuesta por un cambio de temperatura entre los dos medios. La
zona afecta esta referenciada dentro del rectángulo rojo.

Este fenómeno solamente se ve presenciado al principio del ensayo, cuando la diferencia de
temperaturas se ve más pronunciada entre los dos medios.
Una vez las temperaturas se estabilizan entre sí, este proceso de condensación deja de
originarse.
También, la energía que origina el ambiente desecante para extraer partículas de agua que
contiene el suelo es mayor a la capacidad de condensación y de tal forma, nuestro ensayo
experimenta pérdida de peso, sufrida por la desecación.
De tal forma, hay que tener en cuenta, nuevamente, las condiciones climáticas a las cuales
estarán sometidos los experimentos, ya que generar una muestra a unas temperaturas, las
cuales sean inferiores a las temperaturas de exposición, pueden generar alteraciones en su peso,
en su porcentaje de humedad y en sus características.
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6.3.- Patrones de agrietamiento
En este apartado, se presentará y explicará la evolución morfológica que han ido
experimentando los cuatro ensayos estudiados en este proyecto, explicando el porqué de la
formación de grietas o no, si las grietas formadas ofrecen la creación de un patrón de
agrietamiento y explicar la sucesión de estas morfologías en función del tiempo, analizando su
tamaño, su longitud, anchura y características varías que se verán reflejadas a lo largo de una
interpretación de imágenes obtenidas a lo largo del tiempo de ensayo.
Haciendo referencia a esta breve introducción de lo que se llevará a cabo en este apartado,
analizando el primer ensayo (figura 6.3.1) podemos comprobar claramente cómo se formó un
patrón de agrietamiento, dónde en la imagen A, se puede visualizar el inicio de la formación de
dos grietas radiales a partir la interfase suelo-molde, con una dirección de propagación hacia el
centro.
Continuando la sucesión de imágenes, en la imagen B puede apreciarse como aparece una grieta
por la parte central del suelo, siendo esta perpendicular a las grietas radiales encontradas en la
imagen A, y también observar la creación de una nueva grieta radial en la parte inferior del
ensayo, entre la interfase suelo-molde (figura 6.3.1)
En la imagen C, se puede observar como la grieta central y una de las grietas radiales de la
imagen A se encuentran, formando así una única grieta y viendo como en la parte inferior de
esta nueva grieta, la aparición de una nueva grieta la cual se encontrará en contacto con la otra
grieta radial formada en la parte inferior del ensayo (figura 6.3.1).
Respecto a la imagen D, podemos observar como todas las grietas formadas llegan a ponerse en
contacto, creando así una unión y formando un patrón de agrietamiento.(figura 6.3.1)
Por otra banda, a partir de la imagen E (figura 6.3.1), la muestra empieza a sufrir una disminución
en el tamaño y longitud de las grietas formadas, donde hasta en algunos casos se produce la
desaparición de algunas. Esto sucede por la contracción que genera el suelo, producto de la
desecación, creando a la vez una grieta de borde entre la interfase suelo-molde, separándose
de él, y por esa razón el cierre de las grietas, donde en la imagen F puede apreciarse como las
grietas de la parte inferior del ensayo han desaparecido, y las visibles, han reducido su tamaño
y como la grieta de borde ha aumentado, producido por un aumento en la contracción.
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Figura 6.3.1.- Formación de fisuras durante el ensayo 1. A) 1h de ensayo. B) A las 2h de ensayo. C) A las 4h de
ensayo. D) A las 6h de ensayo. E) A las 41h de ensayo. F) A las 468h de ensayo.
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Respecto al segundo ensayo (véase figura 5.6.2), podemos comprobar que el grado de
formación de grietas fue mucho menor al originado en el primer ensayo, expuesto
anteriormente.
Apreciando la imagen B (figura 5.6.2), se puede apreciar la formación de unas grietas radiales,
donde nacen en la interfase suelo-molde, las cuales se irán propagando hacia el centro del
mismo, donde la grieta 3 se ramificará en dos grietas (4 y 8) de las cuales, saldrán las grietas
11,10 y 6, y por otra parte la formación de otra grieta radial (7), pero de menor tamaño respecto
la 1 y 3.
También hay que comparar que la anchura de estas grietas es menor al de las obtenidas para el
primer ensayo.
Apreciando lo sucedido horas después, en la imagen C (figura 5.6.2) se puede observar como la
mayoría de las grietas han desaparecido, quedando visibles (con cierta dificultad) cuatro grietas.
Este cierre de grietas y por consiguiente su desaparición, nuevamente ha sido originado por la
contracción de la muestra, creando así grieta de borde y una disminución en el volumen del
suelo, visible en la imagen.
Comparando los resultados obtenidos entre las imágenes analizadas del primer y segundo
ensayo, y recordando las condiciones de densidad y humedad a las cuales estaban formados
estas dos probetas de suelo (apartado 4.2), los cuales eran muy similares entre ellos, la
diferencia encontrada entre estos dos se puede dar debida a una diferencia a la hora de aplicar
la compactación del suelo, siendo variable la uniformidad a la cual se aplicó en cada caso y
siendo un motivo por el cual esta variación.
Analizando este aspecto, se ha llegado a la conclusión de que el segundo ensayo tenía unas
condiciones de compactación más favorables que el primero, siendo esta compactación más
uniforme que las del primero, donde si nos fijamos en su densidad seca (véase tabla 5.1) es
mayor a la del ensayo 2, lo que nos hace pensar que el suelo estaba más compactado y
aumentando la fragilidad del suelo, ya que a partir de esa mayor densificación del suelo lo que
se produce es un aumento también en su fragilidad y motivo por el cual se generaron más
grietas.
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A la hora de discutir los aspectos morfológicos del tercer y cuarto ensayo (véase figuras 5.6.3 y
5.6.4) se puede observar como en estos dos casos, en ninguno se llegaron a generar grietas
radiales ni ningún tipo de grieta, obteniendo únicamente un efecto de bordes producido por la
contracción de la muestra y de ello la reducción de volumen de suelo, separándose de la
superficie circundante del molde.
Analizando estos resultados en función de los parámetros de preparación para estos ensayos
(apartado 4.2), hay que recordar que estos dos suelos contenían un contenido de agua dos veces
mayor al que contenían el primer y segundo ensayo.
De tal forma, el tercer y cuarto ensayo contenían un grado de saturación próximo al 100% (véase
figura 4.1.2) efecto por el cual también se obtiene una mayor retracción del suelo a menor
intervalo de tiempo y motivo por el cual no se generen grietas, ya que si nos fijamos en el primer
y segundo ensayo (véase figura 5.6.1 y 5.6.2) la formación de grietas se produjo antes de que se
originase una contracción.

6.3.1.- Distancia total de grietas
Una vez presentadas las grietas formadas en los diferentes ensayos, y discutidas en el apartado
anterior (apartado 6.3), a continuación, se presentará el resumen de medidas tomadas en
diferentes imágenes escogidas con el programa de análisis de imágenes ImageJ, con el cual se
obtuvieron las longitudes de las grietas, con una precisión milimétrica.
En la tabla 6.3.1 se presentan los valores medidos de las distancias de cada grieta formadas en
cada ensayo.

Tabla 6.3.1.- Distancia de las grietas representadas en las figuras 5.6.1 y 5.6.2 a partir del software de análisis
de imágenes ImageJ.
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6.3.2.- Contracción de los suelos
Como tema de gran importancia, la contracción sufrida por un suelo sometido a un proceso de
desecación es uno de los motivos por los cuales se ha llevado a cabo un análisis numérico en la
alteración de volumen sufrida en los cuatro ensayos llevados a cabo, queriendo de tal forma
obtener la pérdida de volumen sufrida en el suelo debido a la retracción generada al tener una
demanda de agua, originada por una extracción de las partículas de agua contenidas en el suelo
por un efecto desecador.
Con este fin de estudiar la variación de volumen sufrida, se compararán los resultados
obtenidos, a partir de un estudio analítico llevado a cabo con el software ImageJ, con el cual
mediremos en diferentes intervalos horarios la distancia que se ha originado entre la interfase
suelo-molde, creando una grieta de borde.
Para estas mediciones, se utilizarán las imágenes D, contenidas en el cuadro de imágenes que
se encuentran en el apartado 5.6 (véase figuras 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4), las cuales hacen
referencia a la última fotografía tomada para cada ensayo, en la cual se puede apreciar la
máxima contracción sufrida a lo largo del tiempo transcurrido de ensayo.
La medición tomada se efectuará de la siguiente forma:
· De la circunferencia generada por el suelo en las imágenes D, anteriormente comentadas, se
harán 8 mediciones, en puntos concretos, los cuales serán representados esquemáticamente a
continuación, de las cuales, se hará el valor medio de esas 8 mediciones, obteniendo así un valor
de distancia entre suelo-molde, con el cual calcularemos la variación de volumen sufrida en cada
ensayo a partir de fórmulas matemáticas, que serán presentadas a continuación.
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Figura 6.3.2.1.- Dibujo esquemático para la toma de datos de la distancia
originada entre suelo-molde por efecto de la contracción. Los puntos
representados numéricamente serán las zonas donde se llevará a cabo una
medición de distancia, donde de los 8 valores tomados se hará una media.

Los valores obtenidos son presentados en la tabla 6.3.2.1, conteniendo los valores de cada
punto de medición y el valor medio:

Punto de
medición
1
2
3
4
5
6
7
8
Valor medio

Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4
Distancia
Distancia
Distancia
Distancia
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
3.013
1.49
7.729
7.44
2.236
2.161
6.731
7.276
1.622
0.893
6.362
5.247
1.858
1.518
10.22
7.848
3.071
2.232
10.771
9.936
3.103
1.987
9.975
10.594
2.808
2.047
8.208
10.195
2.298
0.96
9.101
9.152
2.501
1.661
8.637
8.461

Tabla 6.3.2.1.- Tabla de valores obtenidos de la medición de la distancia generada en la interfase suelo-molde de las
imágenes D de cada ensayo, con el software ImageJ en los 8 puntos asignados (véase figura 6.3.2.1) y obtener su
valor medio para cálculos posteriores.

Después de obtener los valores medios de distancia para cada ensayo, se procede a calcular el
volumen

final

que

ha

generado

el

suelo

después

de

sufrir

una

desecación.

Para ello, primero calcularemos la nueva área que contiene este suelo, donde el radio se
calculará a partir de la resta del radio inicial (Ri = 20

) menos el valor medio obtenido en cada

ensayo, obteniendo los siguientes radios finales (Rf):
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=

−ℳ

6.11

Donde:
· Rf (

) = radio final de la muestra

· Ri (

)=

·ℳ(

) = valor medio de la distancia en la interfase suelo-molde

Así que, aplicando esta fórmula a cada ensayo, obtendremos los radios finales de cada suelo:
· Para el ensayo 1:
=

− ℳ = 20

− 0.2501

= 19.75

6.12

=

− ℳ = 20

− 0.1661

= 19.83

6.13

=

− ℳ = 20

− 0.8637

= 19.14

6.14

=

− ℳ = 20

− 0.8461

= 19.15

6.15

· Para el ensayo 2:

· Para el ensayo 3:

· Para el ensayo 4:

Una vez calculados los radios finales para cada ensayo, se calculará el nuevo volumen generado
por esta contracción a partir de la siguiente fórmula:
=

·

=

·

·

6.16

Donde:
· Vf (

) = volumen final del suelo

· Af (

) = área final del suelo

·

(

) = altura del suelo
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De tal forma, aplicando la ecuación 6.16 con los valores del radio final obtenidos anteriormente
y sabiendo que la altura del suelo es de

= 10

.

· Para el ensayo 1:
=

· 19.75 · 10 = 12253.81

6.17

=

· 19.83 · 10 = 12353.29

6.18

=

· 19.14 · 10 = 11508.56

6.19

=

· 19.15 · 10 = 11520.58

6.20

· Para el ensayo 2:

· Para el ensayo 3:

· Para el ensayo 4:

Ya calculados los volúmenes finales de suelo que se han generado después de un proceso de
desecación, se procede a calcular la pérdida de volumen que han experimentado cada una de
las probetas de suelo.

Esta pérdida de volumen (∆ ) se calculará a partir de la resta del volumen inicial ( ) de cada
ensayo, siendo este siempre igual al volumen del molde ( Vi = 12566.83

), menos el

volumen final (Vf) de cada ensayo, siendo esta la fórmula de ∆ :
∆ =

−

6.21

Donde:
·∆ (

) = pérdida de volumen

Aplicándose la educación 6.21 a cada ensayo, se obtendrá la pérdida de volumen generada en
cada caso, siendo:
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· Para el ensayo 1:
∆ = 12566.83 − 12253.81 = 313.02

6.22

∆ = 12566.83 − 12353.29 = 213.54

6.23

∆ = 12566.83 − 11508.56 = 1058.27

6.24

∆ = 12566.83 − 11520.58 = 1046.25

6.25

· Para el ensayo 2:

· Para el ensayo 3:

·Para el ensayo 4:

Definitivamente, si analizamos estos datos, se puede apreciar como el tercer y cuarto ensayo,
con unos parámetros de humedad mayor a los del primer y segundo ensayo y con las mismas
condiciones de compactación (apartado 4.2) se ve como obtuvo una mayor retracción, siendo
del orden de 2-3 mayor.
Por otra parte, es interesante estudiar la diferencia de área que hay entre las grietas que
conforman el patrón de agrietamiento del ensayo 1 con el área generada por el efecto de la
grieta de borde.
En la tabla 6.3.2.2, se presentan los valores de área obtenido por todas las grietas que conforman
el patrón de agrietamiento del ensayo 1 a partir de la ecuación 6.26 y comparados con las áreas
generadas por las grietas de borde del ensayo 1.
=

·

6.26

Donde:
· Ai (

) = área de grieta

· ei (

) = ancho de grieta

· Di (

) = distancia de grieta
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nº de grieta Ancho (
)
1
1.018
2
0.692
3
0.734
4
0.926
5
1.07
6
1.01
7
0.370
8
0.320
9
0.533
10
0.485
11
0.595

Ensayo 1
Distancia (
) Área (
)
111.251
113.254
45.086
31.200
58.602
43.014
151.296
140.100
102.111
109.259
39.251
39.644
36.763
13.602
11.715
3.749
19.267
10.269
15.012
7.281
27.305
16.246

Tabla 6.3.2.2.- Valores de las áreas de cada grieta obtenidas a partir de la
anchura y distancia de las grietas formadas en el ensayo 1, representadas en
la imagen D (véase figura 5.6.1).

Siendo el área total:
= Ʃ

=

6.27

.

Donde:
·

(

) = área total de grietas que forman el patrón de agrietamiento.
(

·Ʃ

) = sumatorio de las áreas de cada grieta individual que forma el patrón de

agrietamiento.

Y siendo el área de la grieta de borde formada en el ensayo 1 el volumen obtenido en la ecuación
6.22 dividido entre la profundidad de esa grieta, siendo igual a 10cm, se obtiene:
=

=

313020
=
100

.

6.28

Donde:
· Ab (

) = área de la grieta de borde .

· Vb (

) = volumen de la grieta de borde.

·

(

) = profundidad de la grieta de borde.

Podemos comprobar como la diferencia es de casi 6 veces el área de la grieta de borde respecto
el área del patrón de agrietamiento.
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6.4.- Resumen de datos
Como resumen de todos los parámetros calculados en este capítulo 6, la tabla 6.4.1 mostrará la
pérdida de peso obtenida por desecación (∆ ), el caudal de pérdida de humedad del suelo
expuesto a un ambiente con HR 30% ( (30%) y el volumen de la grieta de borde (

) obtenidos

para cada uno de los ensayos.

∆W ( /ℎ)
Q(30%) ( /
Vb (
)

· ℎ)

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4
0.0042
0.0031
0.0074
0.0065
0.0275
0.022
0.05
0.044
313.02
213.54 1058.27
1046.25

Tabla 6.4.1.- Resumen de valores obtenidos para la pérdida de peso obtenida por
desecación (∆ ), el caudal de pérdida de humedad del suelo expuesto a un ambiente
con HR 30% ( (30%)) y el volumen de la grieta de borde ( ) obtenidos para cada
uno de los ensayos.
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7.- Discusión de resultados y conclusiones
La motivación de este proyecto viene dada por la poca información que se conoce en la
actualidad sobre cómo afecta un proceso de compactación sobre suelos los cuales estarán
sometidos a grandes cambios climáticos, tanto de desecación como de humedecimiento, motivo
por el cual en el día a día el proceso de agrietamiento de suelos está a la orden del día y motivo
de intenso estudio tanto en el campo de la mecánica de suelos como en el de la geotecnia.
Es por esa razón por la cual se decidió llevar a cabo una serie de ensayos, donde la línea de
estudio sería ver el comportamiento físico-mecánico del suelo ubicado en el Parc-UPC Agrópolis,
zona en la cual se llevan haciendo diferentes estudios por miembros del departamento de
Ingeniería del Terreno, Cartográfica y Geofísica de la UPC, con tal de obtener resultados a las
problemáticas sufridas en los suelos que son expuesto a cambios climáticos producidos en la
atmosfera, afectando así a la formación de grietas, cambio morfológico, cambio en su
resistencia, etc…
Así que, siguiendo esta línea de estudio llevada a cabo en este departamento, se quiso ampliar
el marco de conocimientos y estudios sobre ese suelo de Agrópolis, y en este caso la propuesta
fue la de ver como agrietaba el suelo al cual previamente se le aplicase una condición de
compactación, obteniendo con esto una reorganización en las partículas del suelo, una
disminución de las zonas de vacío contenidas en el suelo y así un aumento de la resistencia de
este, ante un proceso de desecación generado dentro de una cámara ambiental ( apartado 3.3)
donde se aplicarán unas condiciones de humedad relativa del ambiente con tal de generar una
atmosfera controlada con un porcentaje de humedad relativa igual al 30% y de tal forma,
generar una situación de desecación a la cual podría estar expuesta un suelo en la naturaleza.
Es por eso, que previamente se hizo un estudio de los proyectos llevados a cabo con el mismo
suelo, para de tal forma obtener información previa y también poder elegir los parámetros más
idóneos para la preparación de los ensayos, donde posteriormente así pudiesen compararse con
otros proyectos muy similares y poder obtener una discusión de resultados lógica o la
implantación de nuevas hipótesis surgidas durante la investigación.
Uno de los objetivos de los ensayos llevados a cabo en este proyecto era monitorizar la variación
de peso sufrida por las muestras expuestas a un ambiente desecante, y observar cuál era su
caudal de pérdida, donde se observaría si la compactación habría afectado o no a esos valores
o ofrecer el caudal de pérdida que ofrece un suelo compactado con unas características
específicas.

89

Influencia de la compactación en patrones de agrietamiento en suelos
Raúl Francisco Moreno Moyano

Otro de los objetivos era ver qué capacidad de succión generaba las diferentes probetas de suelo
formadas por un suelo compactado y con unos porcentajes de humedad relativa del suelo
variables entre sí, expuestos a desecación, y analizar los datos obtenidos por los tensiómetros y
a través de la Ley Psicrométrica ( ver apartados 6.1.1 y 6.1.2) aportando unos resultados de gran
interés para la ingeniería civil, ya que de tal forma se puede dar una idea o una hipótesis de que
energía de succión y capacidad de contracción es capaz de generar un suelo compactado
expuesto a un ambiente desecador.
Por otra parte, el estudio de los patrones de agrietamiento originados en las diferentes probetas
de suelo producidos por los principales objetivos expuestos anteriormente, es el motivo
primordial por el cual se decidió llevar a cabo esta investigación, ya que como otros ingenieros
de la escuela de caminos canales y puertos, (Lakshmikantha, 2009) (Cordero, 2010) (Cuadrado,
2013), entre otros, han llevado a cabo una larga trayectoria en el campo del estudio del
agrietamiento sufrido en suelos e intentar explicar un porqué de esta formación de grietas, y de
tal forma, con este proyecto, se quiere ampliar el conocimiento de la formación de grietas en
suelo, pero en este caso, en suelos compactados.
Respecto a los objetivos propuestos para la línea de investigación de este proyecto, las hipótesis
planteadas previamente se han ido cumpliendo.
En el caso de la pérdida de peso, se puede comprobar como el primer y segundo ensayo
sufrieron una pérdida de peso más lenta comparada con el tercer y cuarto ensayo (ver apartado
6.2) los cuales registraron una pendiente de pérdida de peso mayor, siendo esta traducida a un
caudal de pérdida mayor que el calculado para el primer y segundo ensayo (ver apartado 6.2).
En el ámbito de los valores de succión registrados, los valores graficados para el primer ensayo
en comparativa para los del tercer y cuarto ensayo es que un suelo compactado con un
porcentaje de humedad relativa inferior al porcentaje de humedad relativa óptima genera unos
valores de succión mayores que los ensayos con un porcentaje de humedad relativa mayor a la
humedad relativa óptima, pero por otra parte, el intervalo de tiempo donde se registra la
máxima succión generada por el primer ensayo es mucho menor que la registrada por el tercer
y cuarto ensayo. Eso nos hace pensar en que suelos compactados con una superficie compuesta
por un diámetro de 40cm y una profundidad de 10cm con un porcentaje de humedad relativa
inferior al óptimo generan picos mayores de succión que suelos compactados con valores de
humedad relativa mayores a la humedad óptima, siendo estos de menor valor de succión y
siendo alcanzado en mayor tiempo.
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Es por esa razón por la cual, si comparamos las imágenes tomadas por el primer ensayo,
podemos comprobar como el patrón de agrietamiento que se forma, se origina casi en el mismo
intervalo horario en el cual los tensiómetros registran el pico de energía de succión y que
posteriormente, ese suelo experimenta un proceso de retracción mayor a la propagación de las
grietas, generando así un cierre de estas y una disminución de su longitud y su tamaño.
También hay resaltar y remarcar que las grietas formadas en el primer y segundo ensayo se
originaron a las pocas horas de exponer la muestra a desecación en la cámara ambiental a HR
30%, donde primero se originaron las grietas y posteriormente se produjo una grieta de borde
en la interfase suelo-molde, generándose un aumento en la retracción del suelo, que se vería
reflejada en una disminución de volumen del suelo sometido a ensayo, donde sus valores están
presentados en el apartado 6.3.2.
Es por esa razón, que respecto un suelo con las características del primer y segundo ensayo (
véase apartado 4.2) y una compactación similar ( véase apartado 4.1) la formación de grietas se
produce pocas horas después de exponerse a desecación, donde al mismo tiempo se registran
los valores máximos de succión obtenidos por los tensiómetros, y donde estas grietas se forman
antes de producirse un efecto de bordes y empezar a experimentan una contracción el suelo,
producida por una pérdida de humedad mayor, y proceso encargado a la vez de disminuir o
cerrar las grietas formadas.
La única explicación para este fenómeno originado es una alteración en la aplicación de la
compactación del suelo, siendo diferente entre las dos probetas de suelo y por ese motivo la
diferencia en la formación y propagación de grietas.
Por ese motivo, y comparando estos resultados con otros llevados a cabo por otros ingenieros
en el estudio de la desecación de suelo sin compactar, que la compactación genera una variación
en la formación de grietas, siendo estas formadas prioritariamente antes de generarse una
retracción.
Siguiendo con la perspectiva de la discusión de las grietas obtenidas, entrando en el análisis del
tercer y cuarto ensayo (véase figuras 5.6.3 y 5.6.4), estos no sufrieron en ningún instante de su
intervalo de desecación la formación de grietas a lo largo de toda su superficie.
Recordando que el tercer y cuarto ensayo contenían un porcentaje de humedad relativa
superior a la humedad óptima obtenida en la curva de energía Proctor (véase figura 4.1.1),
obteniendo de tal forma una mezcla con un grado de saturación muy próximo al 100% (véase
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figura 4.1.2), sinónimo de que nuestra mezcla tendría casi el 100% de sus poros ocupados por
partículas de agua.
Volviendo al estudio de las grietas, estos dos últimos ensayos solamente sufrieron un efecto de
retracción, el cual fue cuatro veces mayor al experimentado por el primer y segundo ensayo, es
lógico que con una cantidad mayor de humedad en el suelo se produzca una mayor retracción
de este, ya que el ambiente será capaz de generar mayor extracción de partículas de agua del
suelo por superficie.
Por otra parte, el grado de saturación que contiene un suelo será una condición predominante
a la hora del estudio de formación de grietas (Lakshmikantha, 2009) (Meza, 2012), pero hemos
podido comprobar como la aplicación de una condición de compactación también ha hecho
variar los resultados obtenidos por diferentes proyectos estudiados anteriormente por otros
ingenieros, remarcando de tal forma que la compactación tiene una implicación directa en la
formación de grietas, directamente relacionado con la pérdida de peso del suelo producida por
la desecación ejercida por el ambiente y por los valores de succión generados por ese mismo
suelo.
También comentar que la variación en la pérdida de peso no puede ser directamente
relacionada con la humedad relativa del suelo, ya que los valores de humedad generados por
los higrómetros en contacto con el suelo (véase apartado 5.3) no han ido descendiendo hasta
llegar a un porcentaje casi nulo. Esto se originó porque cuando las muestras empezaron a
originar una grieta de borde, el suelo en contacto con el higrómetro se distancio de este,
quedando el higrómetro expuesto a una interfase suelo-atmosfera y registrando valores de
humedad y temperatura que no estaban relacionados con los que podía proporciónale el suelo.
Por esa razón no muy útiles para tener una respuesta consistente y que se mantenga a la hora
de relacionarlo con la pérdida de peso, ya que también hay que decir que este no es el único
parámetro por el cual se vería relacionada la pérdida de peso.
Es así que el estudio de suelos compactados expuestos a condiciones de desecación es un tema
muy virgen y que en la ingeniería civil es de vital importancia conocer bien cómo actuará un
suelo ante condiciones variables, tanto en temas de desecación como de humedecimiento, y
por esa razón el de aumentar sus conocimientos, seguir con líneas de investigación respecto el
estudio de suelos compactados a diferentes energías de compactación, diferentes porcentajes
de humedad en el ambiente a la cual se vaya a generar un ensayo y a la variación en los
parámetros que formarían la mezcla de suelo a experimentar.
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También el llevar a cabo estudios de suelos compactados aplicándoles ciclos de desecación –
humedecimiento y poder calcular los caudales hidráulicos utilizando la variación de peso,
estudiando paralelamente la formación de grietas.
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