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4. Ensayo edométrico convencional sobre la arcilla de S.
Sadurní d’Anoia con lectura automática de los
desplazamientos

4.1 Introducción

Tal como se ha indicado anteriormente, la compresión unidimensional es un
proceso que podemos encontrar en la práctica ingenieril y es relativamente sencillo
reproducirlo en el laboratorio, en el ensayo edométrico convencional. Se coloca una
probeta de suelo saturado en el edómetro y se somete a unos incrementos de esfuerzos
totales. Existe un proceso de carga  y otro de descarga. En el proceso de carga se
realizan de 6 a 7 escalones de carga, cada escalón tiene una duración de 24horas. En el
proceso de descarga se realizan 2 escalones en el mismo día. Para cada escalón
medimos, en función del tiempo, el desplazamiento sufrido por la probeta fruto del
proceso de consolidación.

Para este trabajo se han realizado algunas modificaciones en el método de
aplicar las cargas sobre la probeta y en la adquisición de los datos. El ensayo edométrico
convencional se realiza con el mismo equipo destinado al ensayo edométrico con carga
variable (ver apartado 3.2, figura 3.2.1). En lugar de aplicar la carga mediante pesas se
utiliza un cilindro neumático; la lectura de los desplazamientos no se realiza
manualmente sino de forma automática. El programa (ver anejo I) registra
continuamente el tiempo (segundos), la lectura del LVDT (voltios), el asiento estimado
(micras) y lo escribe en un fichero de resultados para su posterior análisis.

4.2 Clasificación del suelo de S. Sadurní d’Anoia

Sant Sadurní d’Anoia es una localidad situada en la comarca de l’Alt Penedès,
provincia de Barcelona (ver figura 4.2.1). El pueblo de S. Sadurní está asentado sobre
limos. Por debajo de estos materiales se encuentran margas, arenas y areniscas
constituyendo un depósito marino de estuario. Los materiales más modernos pertenecen
a terrazas y aluviones del Quaternario que aparecen a un lado y a otro del río Avernó.

El suelo objeto de estudio procede del área cercana a la estación de tren de dicha
localidad (ver figura 4.2.4). Los ensayos de laboratorio de identificación realizados
sobre este material permiten clasificar el suelo, facilitando así su estudio. La
distribución de las partículas por tamaño en una muestra de suelo se expresa mediante
un gráfico que relaciona el porcentaje de partículas de tamaño inferior, en peso, con
cada diámetro en mm, como se indica en la figura 4.2.2. Otra prueba de laboratorio muy
útil para caracterizar los conjuntos de partículas de suelos consiste en obtener los límites
de Atterberg. El cálculo de estos límites y los índices asociados, como el índice de
plasticidad (IP) resultan de gran utilidad para la identificación y clasificación de suelos.
La figura 4.2.3 es un gráfico de plasticidad para la clasificación en laboratorio de suelos
de grano fino el cual está incluido dentro del Sistema Unificado de Clasificación de
Suelos (USCS).
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Figura 4.2.1 Plano de situación geográfica de la población de S. Sadurní d’Anoia.

Figura 4.2.2 Distribución granulométrica del suelo de Sant Sadurní d’ Anoia.

Sant Sadurní d’Anoia
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Figura 4.2.3 Clasificación del suelo de S. Sadurní d’Anoia según el  Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos (USCS).

                           Figura 4.2.4  Suelo de Sant Sadurní d’Anoia.

4.3 Procedimiento del ensayo

La preparación de la muestra consiste en obtener una muestra de suelo que se
adapte a las dimensiones del anillo portaprobeta (5 cm de diámetro y 2 cm de altura).
Para ello se pesan 100g de suelo de S. Sadurní d’Anoia y se satura hasta conseguir una
humedad del 45% (superior al límite líquido, 42.5). A continuación se coloca en el
anillo, previamente lubricado,  hasta una altura superior a los 2 cm. Se coloca el pistón
de carga y aplicamos una presión de preconsolidación de 0.05 MPa mediante una pesa
de 10kg.

Después de 24horas se procede a enrasar la muestra a la altura del anillo (2 cm),
y con el material sobrante se calcula la humedad inicial de la muestra. Se situa el anillo
con la muestra en la célula edométrica y ya se está en condiciones de realizar el ensayo
de consolidación convencional.

Pasa tamiz #200 = 90%
Wl =42%
IP =21.5
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Las cargas a aplicar serán las siguientes:

Escalones de carga (MPa) 0.02 0.06 0.1 0.2 0.4 0.8
Descarga (MPa) continua (de 0.8 a 0 MPa en 2 minutos)

4.4 Resultados

Condiciones iniciales de la muestra Condiciones finales de la muestra

La duración total del ensayo ha sido de 8 días. En cada escalón de carga la
muestra se somete a un incremento de carga vertical que es recogido inicialmente por el
agua intersticial, transmitiéndose gradualmente al esqueleto del suelo mientras dura la
expulsión del agua a través del drenaje. Durante cada escalón de carga se mide el
desplazamiento vertical sufrido por la probeta y su evolución en el tiempo. La figura
4.4.1 muestra la curva asiento-log(tiempo) para el segundo escalón de carga, de 0.06
MPa y en el anejo II se adjuntan las curvas de los escalones restantes.

Figura 4.4.1 Curva asiento-log(tiempo) del segundo escalón de carga, de 0.06 MPa.

La disipación de las presiones intersticiales lleva asociada una deformación del
suelo que se refleja en una reducción del volumen, es decir, en una disminución del
índice de poros. El comportamiento esfuerzo-deformación en compresión confinada se
refleja en la figura 4.4.2 a través de la relación índice de poros (e)-tensión vertical
efectiva (σ’).
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A medida que aumenta la tensión vertical efectiva los incrementos de
deformación experimentados por la muestra son cada vez menores, es decir, la muestra
cada vez es más rígida. La tensión de confinamiento aumenta con la tensión vertical
efectiva y por tanto su comportamiento es más rígido.

Figura 4.4.2. Edómetro convencional. Relación entre el índice de poros y la tensión
vertical efectiva en escala logarítmica.

La relación entre el incremento de carga vertical efectiva y la deformación
alcanzada en cada escalón de carga, permite conocer la compresibilidad del suelo
expresada a través del parámetro módulo edométrico Em. A medida que la tensión
vertical efectiva aumenta, Em es cada vez mayor; el suelo es cada vez más rígido. Este
comportamiento se ve reflejado en la figura 4.4.3:

Figura 4.4.3. Edómetro convencional. Relación entre el módulo edométrico Em y la
tensión vertical efectiva.
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Figura 4.4.4. Edómetro convencional. Relación entre el coeficiente de consolidación y
la tensión vertical efectiva.

La velocidad de disipación de las presiones intersticiales o la velocidad de
asentamiento se puede estimar mediante el cálculo de cv, el coeficiente de
consolidación, ver figura 4.4.4. Para esta tesina se ha utilizado el método de ajuste de
Taylor para determinar cv. En el anejo II se incluyen las gráficas asiento-tiempo con la
corrección del punto inicial debido a errores del aparato utilizando el método de Taylor,
basado en la obtención del t90 (tiempo para el cual la muestra ha alcanzado el 90% de la
consolidación).

cv varía de un incremento de carga a otro y además suele variar entre muestras de
un mismo suelo. Por todo esto, es bastante difícil seleccionar un valor de cv para
emplearlo en un problema particular y por tanto es díficil predecir exactamente la
velocidad de asentamiento. Normalmente, la velocidad de asentamiento real de una
estructura es de 2 a 4 veces más rápida que la velocidad prevista a través del cv medido
en el laboratorio. La estimación de  cv sirve para conocer, previamente a la construcción,
el tiempo aproximado necesario para que se produzca la consolidación.

La velocidad de consolidación de un suelo depende directamente de la
permeabilidad y del módulo edométrico. Utilizando las relaciones que se derivan de la
teoría de Terzaghi (expresión (1) del apartado 3.1) se puede calcular la permeabilidad a
partir de la velocidad de consolidación y el módulo edométrico en cada escalón de
carga. La evolución de la permeabilidad, en este ensayo y para el suelo de S. Sadurní
d’Anoia, es la siguente:
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Figura 4.4.5. Edómetro convencional. Relación entre la permeabilidad y la tensión
vertical efectiva.

La permeabilidad tiende a disminuir con el incremento de la tensión vertical
efectiva. La explicación de este comportamiento puede ser el empaquetamiento que
sufre el suelo al aplicarle una carga, el cual da lugar a una reducción del índice de poros,
derivando, entonces, a una disminución de la permeabilidad.

El resumen de los resultados obtenidos en el edómetro convencional con lectura
automática de los desplazamientos sobre el suelo de S. Sadurní, para σ’ = 0.6MPa, se
presenta en la tabla 4.4.1:

Tabla 4.4.1 Resultados finales del edómetro convencional sobre el suelo de S. Sadurní
d’Anoia.

Dado que el ensayo edométrico convencional es uno de los ensayos de
consolidación unidimensional más utilizados en la práctica, se tomaran estos resultados
como una referencia para analizar los resultados de los ensayos edométricos de carga
variable sobre el suelo de S. Sadurní d’Anoia. De esta manera se podrá decidir si el
ensayo edométrico de carga variable es una buena alternativa al ensayo edométrico
convencional puesto que el primero presenta importantes ventajas en cuanto a la
duración del ensayo.
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Edómetro 
convencional 21.7 0.49 0.33 8.74 8.2E-04 9.3E-09
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