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1. Introducción y antecedentes

Prácticamente todas las estructuras de ingeniería civil, edificios, puentes,
carreteras, túneles, muros, torres, canales o presas deben cimentarse sobre la superficie
del terreno o dentro de él. Las cargas de estas estructuras se transmiten al terreno a
través de una cimentación adecuada; dependiendo de la naturaleza del terreno, se
construyen cimentaciones superficiales como las zapatas y cimentaciones profundas
como los pilotes. En el proyecto de cualquier sistema de cimentación, el problema
fundamental es evitar que se produzcan asientos suficientemente grandes para dañar la
estructura o dificultar sus funciones. La magnitud del asiento permisible depende, entre
otros factores, del tamaño, tipo y utilización de la estructura, tipo de cimentación y del
emplazamiento de la estructura.

Una manera de estimar el asiento, que se puede producir en un suelo saturado
bajo una carga determinada, es a través de los ensayos de consolidación. El ensayo de
consolidación estándar, conocido como edómetro convencional, proporciona
información acerca de la compresibilidad del suelo, y permite estimar, en cuestión de
semanas,  la magnitud y el tiempo en el cual se producirá el asiento del suelo en
condiciones unidimensionales (1-D).

Durante los años 1960 y 1970, numerosos investigadores desarrollaron otras
metodologías de ensayos alternativos, con la finalidad de reducir el tiempo de ensayo, a
varios días, o incluso a varias horas. Los ensayos de velocidad de carga constante (CRL,
Constant Rate of Loading consolidation test), los de gradiente controlado (CG,
Controlled Gradient consolidation test), los de velocidad de deformación constante
(CRS, Constant Rate of Strain consolidation test) y los que mantienen una relación
velocidad de carga/presión de poros (en la base impermeable) constante (CL,
Continuous Loading consolidation test) son los ensayos, alternativos al edómetro
convencional, más habituales. El denominador común de todos estos ensayos es que la
carga vertical que se aplica sobre las probetas es continua y variable con el tiempo,
además de la posibilidad de registrar la presión intersticial que se genera en la base
impermeable de la muestra durante todo el ensayo. Por el contrario, en el edómetro
convencional la carga vertical se aplica por escalones, es constante en cada escalón
aplicado y no ofrece la posibilidad de registrar presiones intersticiales.

Algunos de estos ensayos son los que se han reproducido en el laboratorio de
Geotecnia del Departamento de Ingeniería del Terreno. El trabajo de referencia (Martín,
2002 [1]) se inicia con un recorrido histórico sobre los ensayos de consolidación con
carga variable, y a continuación, se lleva a cabo la puesta a punto del equipo necesaria
para desarrollar un ensayo edométrico con carga variable sobre la arcilla rojiza del llano
de Barcelona. En primer lugar se realizaron ensayos CRL, dado que son los más
sencillos en cuanto a programación,  y una vez el equipo estuvo calibrado y ajustado
correctamente, se realizaron los ensayos CG. Los resultados de estos dos tipos de
ensayos pusieron de manifiesto algunas limitaciones y la problemática del equipo, así
como la concordancia de los parámetros de consolidación y de deformación del suelo
con los que se obtuvieron en el edómetro convencional.
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El trabajo actual pretende ser una continuación del ya indicado Martín, 2002 [1]
en el cual se intenta responder a algunos de los interrogantes surgidos. La posibilidad de
realizar ensayos edométricos con carga contínua (CRL, y CG) con suelos más plásticos
y menos permeables que el suelo del llano de Barcelona, la mejora del sistema de
control para eliminar inestabilidades,  y la adaptación del equipo a nuevas modalidades
de ensayos, como es el caso del CRS, son los aspectos, entre otros, que se tratan a
continuación.




