Equipo de columna resonante

Capítulo 3

EQUIPO DE COLUMNA RESONANTE

Para el estudio del efecto de una solicitación cíclica de corte de pequeña
amplitud en un material granular se utilizó el equipo de columna resonante, útil para
obtener las propiedades dinámicas del suelo, módulo de corte y factor de
amortiguamiento, y que al disponer de un LVDT (transductor de desplazamientos
verticales) nos permitía analizar el efecto de la solicitación de corte cíclica en la
deformación vertical. En este capítulo se hace una descripción del equipo y se analizan
los parámetros que se obtienen mediante los ensayos y que se utilizarán en el estudio.
Además se describe detalladamente la forma singular de preparar una probeta de arena
en la célula de ensayo, así como el montaje del equipo. También se incluye la
calibración del LVDT, la puesta a punto del aparato y la metodología de ensayo
diseñada fruto de esta puesta a punto.

3.1 Descripción del equipo de columna resonante utilizado.
El equipo de columna resonante permite obtener módulos de rigidez, así como la
respuesta dinámica del suelo (factor de amortiguamiento) cuando éste se somete a una
carga cíclica. Los módulos se obtienen para un rango de deformaciones de corte
menores que el triaxial convencional, comprendido entre 10 −4 % y 10 −1% . El aparato de
columna resonante clásico fue desarrollado por Richard (1970), Drnevich (1978) y
Anderson y Stokoe (1978). Existen dos tipos de aparatos de columna resonante, en
función de si la columna de suelo se excita longitudinalmente o torsionalmente,
pudiendo obtenerse en cada caso v c (velocidad de las ondas longitudinales) o v s
(velocidad de las ondas transversales o de corte) respectivamente.
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El aparato utilizado en esta tesina es el diseñado por Anderson y Stokoe (1978), en el
que una probeta cilíndrica se somete a oscilaciones torsionales, estando la probeta fija
en el extremo inferior y libre en el extremo superior (condiciones fijo-libre), siendo el
extremo libre el que se somete a la vibración torsional. Estas oscilaciones torsionales en
un extremo se traducen en una solicitación de corte cíclica. En la figura 3.1 (Suriol,
1993) se observa un esquema de la disposición del equipo de ensayo.

Fig. 3.1 Esquema de la disposición de la instrumentación para el ensayo.

En la figura 3.2 se observa un esquema mecánico del dispositivo. El par torsor ( M T ) se
aplica por rozamiento con la cara superior de la probeta, y es generado por un sistema
motor de tipo eléctrico. Un sistema de bobinas alimentadas por corriente alterna a
corriente variable transfiere la energía electromagnética a unos imanes permanentes
solidarios al cabezal que se apoya sobre la cara superior de la probeta. La geometría de
las bobinas hace que el sistema oscile cíclicamente siguiendo la frecuencia de la
corriente de alimentación. La impedancia eléctrica del sistema es prácticamente
constante en la gama de frecuencias usuales (entre 10 y 100 Hz). En la figura 3.3
tenemos el cabezal motor en el que se distinguen el sistema de bobinas, los imanes
solidarios al cabezal y el transductor de desplazamientos (LVDT).
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Fig. 3.2 Esquema mecánico del dispositivo

LVDT
Bobina

Imán solidario
al cabezal

Cabezal

Fig.3.3. Disposición del equipo motor.
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La probeta se coloca en la base fija del aparato, y se aísla del exterior mediante una
membrana elástica de látex y unas juntas tóricas como puede observarse en la figura 3.4.

Fig. 3.4 Disposición de la probeta en la célula de ensayo.

En la figura 3.5 se muestra el interior de la célula de ensayo con el cabezal ya montado
sobre la probeta y podemos apreciar la disposición de las bobinas, así como la del
transductor de desplazamiento (LVDT) para medir la deformación vertical. Vemos lo
importante que es la buena alineación de la probeta con las partes móviles dado que las
tolerancias en el entrehierro de las piezas motoras son pequeñas ( ≅ 2mm ), como puede
observarse con mayor claridad en la figura 3.6.
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Fig.3.5 Disposición del equipo motor en la célula de ensayo sobre la probeta.

Fig.3.6 Vista del entrehierro en las piezas motoras, cuya tolerancia es pequeña ( ≅ 2mm ).
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El ensayo se inicia con un proceso de consolidación de la muestra mediante la
aplicación de una presión de confinamiento σ 0 . Posteriormente se somete al suelo a una
tensión desviadora cíclica, la cual produce en la probeta una deformación que depende
de la tensión de corte aplicada y su módulo de rigidez.
Durante la solicitación cíclica de corte se mide el valor de la aceleración y de la tensión
eléctrica suministrada a las bobinas, en dos canales del osciloscopio.

3.2 Obtención del módulo de corte (G).
El funcionamiento del aparato de columna resonante se basa en la transmisión de las
ondas de corte a través del suelo. La velocidad de transmisión de las ondas de corte ( v s )
en un medio continuo, homogéneo e isótropo, depende del módulo de corte ( G ) y de la
densidad del medio ( ρ ):
vs =

G
ρ

(3.1)

Para llegar a demostrar una expresión que nos permita obtener la velocidad de las ondas
de corte y a su vez el módulo de corte, tenemos que analizar la transmisión de las ondas
desde un punto de vista mecánico. En la figura 3.7 (Das, 1983), vemos que al aplicar un
par torsor ( T ) en un elemento de suelo a una distancia x del origen, girará un ángulo
θ , y el torsor en la sección situada a distancia x + ∆x viene dado por la expresión
 ∂T 
 ∂T 
T +  ∆x , mientras que el giro correspondiente es θ +  ∆x .
 ∂x 
 ∂x 

Fig.3.7. Ondas torsionales en un elemento diferencial de suelo.
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Si aplicamos la segunda ley de Newton ( F = m ⋅ a ), tenemos que:

∂T 
∂ θ

− T + T +
∆x  = ρJ∆x 2
∂x
∂t


2

(3.2)

siendo J el momento polar de inercia de la sección transversal de suelo.
Sin embargo el torsor T puede ser expresado mediante la relación siguiente:
T = JG

∂θ
∂x

(3.3)

Substituyendo esta relación en la expresión (3.2) obtenemos:

∂ 2θ G ∂ 2θ
=
ρ ∂x 2
∂t 2
o también, expresado en términos de v s :
2
∂ 2θ
2 ∂ θ
= vs
∂t 2
∂x 2

(3.4)

(3.5)

Para la vibración de una columna de suelo en un modo natural, sometida a oscilaciones
torsionales, la solución de las ecuaciones de onda en su forma general puede escribirse
de la siguiente forma:

θ(x, t ) = Θ(x )(A1 sin (w n t ) + A 2 cos(w n t ))

(3.6)

siendo θ(x, t ) el giro que experimenta una sección de columna en un instante de
tiempo, Θ(x ) la amplitud de distorsión angular a lo largo de la longitud de columna,
w n la frecuencia natural de vibración, mientras que A 1 y A 2 son constantes.
Sustituyendo la expresión (3.6) en la expresión (3.4) obtenemos la siguiente ecuación:

Θ(x )w n

2

G ∂ 2Θ
+
=0
ρ ∂x 2

(3.7)

o expresado en términos de la velocidad de las ondas de corte:

 wn2
∂ 2Θ

+
Θ
(
x
)
 v2
∂x 2
 s


=0



(3.8)

La solución a esta ecuación puede expresarse de la forma siguiente:
w x
w x
Θ(x ) = B1sen n  + B 2 cos n 
 vs 
 vs 

(3.9)
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donde B1 y B 2 son constantes que podemos determinar a partir de las condiciones de
contorno.

Para unas condiciones de contorno fijo-libre (fijo el extremo inferior y libre el extremo
superior), en que aplicamos un torsor T en el extremo libre con un cabezal de masa m ,
tenemos que:
· En x = 0 , Θ(x ) = 0 , por lo que B 2 = 0 y la expresión 3.9 nos queda:
w x
Θ(x ) = B1sen  n 
 vs 

(3.10)

· En x = L , la masa m está aplicando un momento torsor T sobre la columna de suelo,
y puede expresarse como:

∂ 2θ
T = −ρJ m L 2
∂t

(3.11)

siendo J m el momento polar de inercia del cabezal de masa m , y ρ la densidad del
suelo.
La deformación angular puede expresarse también como:

∂θ
T
=
∂x J s G

(3.12)

siendo J s el momento polar de inercia de la columna de suelo y G el módulo de corte.
Combinando ecuaciones (3.6) y (3.12), tenemos que:
T
∂θ  ∂Θ 
=
=
(A 1sen (w n t ) + A 2 cos(w n t )) =
J s ⋅ G ∂x  ∂x 
B w
=  1 n
 vs

  wnx 
 cos
(A 1sen (w n t ) + A 2 cos(w n t ))
  vs 

(3.13)

Combinando las expresiones (3.6), (3.11) y (3.13), tenemos que:
T = −ρJ m x

w x
∂ 2θ
2
= ρJ m xB1 w n sen  n (A 1sen (w n t ) + A 2 cos(w n t ))
2
∂t
 vs 

(3.14)
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Mediante las ecuaciones (3.13) y (3.14) obtenemos:
 JsG   w n x 
w x

 cos
 = ρ J m xw n sen  n 
 vs   vs 
 vs 

(3.15a)

w L
J s G = ρ J m Lw n v s tan n 
 vs 

(3.15b)

y en x = L :

La ecuación 3.15b la podemos expresar en función de la velocidad de las ondas de
corte:
w L
2
J s v s ρ = ρ J m Lw n v s tan n 
 vs 
Js
w L w L
= n tan n  = α tan α
Jm
vs
 vs 

Js
= α tan α
Jm

(3.16)

Resolviendo la ecuación implícita 3.16 mediante un proceso iterativo, obtenemos α , y a
partir de α podemos obtener la velocidad de las ondas de corte, y a su vez el módulo de
corte:

vs =

w n L 2πf R L
=
α
α

 2πL  2
G=
 fR ρ
 α 

(3.17)

2

(3.18)

Vemos pues que necesitamos conocer la frecuencia de resonancia ( f R ) para hallar el
módulo de corte ( G ), la cual se obtiene variando la frecuencia de oscilación hasta que
la respuesta (en términos de deformación angular) del suelo está en fase con la
excitación (en términos de momento torsor). La composición en el plano del par torsor y
el ángulo girado dará una elipse cuando se alcance la condición de resonancia. Por
tanto, la condición de resonancia se alcanza cuando en la pantalla del osciloscopio se
comprueba que la señal medida por los dos canales dibuja en un gráfico X-Y una elipse.
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3.3 Obtención de la amplitud de deformación de corte ( γ ).
La solicitación cíclica de corte aplicada al extremo superior de la probeta genera una
deformación angular en ella. El valor de esta deformación no es constante en todos los
puntos de la probeta. Por consiguiente deberá utilizarse el concepto de deformación
angular media. En la figura 3.8 (Suriol, 1993) puede seguirse el proceso para su
obtención.

Fig.3.8 Descripción geométrica de la deformación angular en la probeta.

La medida del desplazamiento angular se realiza a través de un acelerómetro. Mediante
una doble integración de la aceleración se obtiene el desplazamiento angular en cabeza.
El valor del desplazamiento máximo es el producto del radio ( R ) por el ángulo ( δ ).
Por tanto, la deformación máxima será:
γ máx =

Rδ
L

(3.19)
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Por geometría, la deformación media será:
γ=

2
γ máx
3

(3.20)

con lo cual, combinando las ecuaciones 3.19 y 3.20 tenemos que:
γ=

2 Rδ
3 L

(3.21)

o bien
γ = K2

Ve 2R
f 2 3L

(3.22)

siendo R el radio de la probeta, L la longitud de la probeta, f la frecuencia de
oscilación y Ve el valor eficaz de la tensión eléctrica de salida del acelerómetro,
mientras que K 2 es una constante que incluye la distancia del acelerómetro al eje, así
como los valores de conversión aceleración-tensión que se pueden obtener mediante
calibración con un material conocido (probeta de aluminio).
Para el caso de una probeta de 38 mm de diámetro y 76 mm de altura, la que
utilizaremos en los ensayos, la expresión anterior se reduce a:
γ (%) = 45,9

Ve
f2

(3.23)

estando Ve expresado en voltios y f en hercios.
En términos de valor pico-pico de la tensión eléctrica de salida del acelerómetro que
será el que mediremos en el canal de respuesta del osciloscopio, utilizaremos la
siguiente expresión para calcular la deformación de corte:

γ (%) = 16,3

Vpp
f2

(3.24)

estando Vpp expresado en voltios y f en hercios.
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3.4 Calibración del LVDT.
Como podemos observar en la figura 3.3, el LVDT se encuentra en el eje del cabezal
motor. El LVDT consta básicamente de dos piezas, una carcasa fija sujeta en un brazo
fijo y una pieza metálica móvil en el interior de la carcasa cuyo extremo inferior va
enroscado al cabezal móvil que se apoya sobre la probeta y que por tanto se mueve
solidariamente con la parte superior de la probeta. El LVDT está conectado a un
acondicionador de señal, que a su vez se conecta a un ordenador y mediante un sistema
de obtención de datos en función de la posición del elemento metálico móvil se
obtienen diferentes lecturas en voltios. La calibración del LVDT consiste en
correlacionar las lecturas de voltaje con lecturas de desplazamiento para poder así
conocer la deformación vertical que se está produciendo.
En la figura 3.9 podemos observar el aparato empleado en la calibración del LVDT.
Consta de un micrómetro sobre el que se apoyaba el elemento móvil del LVDT. El
micrómetro se apoyaba sobre un cilíndrico metálico de base superior móvil. Al variar la
posición de la base móvil íbamos tomando diferentes lecturas en el micrómetro las
cuales introducíamos en el ordenador mediante un programa creado en BASIC, de
manera que para cada lectura del micrómetro introducida obteníamos su
correspondiente lectura en voltios. Así pues, se obtuvieron una serie de pares de datos
voltaje-desplazamiento, que se muestran en la tabla 3.1.

Fig. 3.9 Aparato empleado para la calibración del LVDT.
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Tabla 3.1 Serie de datos voltaje-desplazamiento obtenida en la
calibración del LVDT.
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vi (voltios)

δ i (micras)

-0,549087
-0,521163
-0,49369812
-0,46600341
-0,43922424
-0,41187286
-0,38425445
-0,35705566
-0,32962799
-0,30197143
-0,27442932
-0,24650573
-0,21884918
-0,19119262
-0,16384124
-0,13641357
-0,1089859
-0,08193969
-0,05462646
-0,02738952
0

-2000
-1900
-1800
-1700
-1600
-1500
-1400
-1300
-1200
-1100
-1000
-900
-800
-700
-600
-500
-400
-300
-200
-100
0

i
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

2500

Vi (voltios)

δ i (micras)

0,02803802
0,05558013
0,08293151
0,11013031
0,1373291
0,16468048
0,19187927
0,21877288
0,24620056
0,27366638
0,3017807
0,32962799
0,35804748
0,38513183
0,41244506
0,43964385
0,46699523
0,49438476
0,521545
0,549087

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

δ (micras)

δ = 3643,2V - 0,8678
2
R =1

2000
1500
1000
500

V(voltios)
0
-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

-500
-1000
-1500
-2000
-2500

Fig. 3.10 Representación gráfica de los datos voltaje-desplazamiento obtenidos y
regresión lineal de éstos.
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En la figura 3.10 se representan gráficamente la serie de datos voltaje-desplazamiento y
se realiza una regresión lineal de éstos, obteniéndose la siguiente recta:

δ(V ) = −0,86780996 + 3643,21748V

(3.25)

donde δ es el desplazamiento expresado en micras y V es el voltaje expresado en
voltios.
Los errores absolutos que se cometen con esta recta de regresión se calculan mediante la
expresión
E i = δ(Vi ) − δ i

(3.26)

En la tabla 3.2 se muestran estos errores y en la figura 3.11 se representan gráficamente.
Vemos que el error máximo cometido es de 3.9 micras, mientras que el valor promedio
del error es de 1.4 micras. Este error puede deberse incluso a un error en la toma de
lectura del micrómetro más que a un error inherente del LVDT. Así pues, podemos
concluir que con la expresión 3.25 se consigue una buena calibración del LVDT.

Tabla 3.2 Errores absolutos en la regresión lineal
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

E i (micras)
1,31116682
0,42203811
0,48256903
1,38042063
1,05723911
1,41021337
0,79033926
1,69923208
1,77426528
1,01540243
0,67350582
1,05820539
1,81703181
2,57589466
2,2229204
2,1478872
2,072854
0,60807906
0,11611605
0,65378801
0,86780996

i
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

E i (micras)
1,28079463
1,62269124
1,26971698
0,36086059
0,54803222
0,90100648
1,8098993
3,83062923
3,90562599
3,84167045
1,41508836
0,03864536
3,57702812
2,2512055
1,75924249
0,85034967
0,49737541
0,2833899
0,76594895
0,4244531
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4

Valor medio del error absoluto
3,5

Error absoluto (micras)

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
0 1 2

3 4 5

6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Fig. 3.11 Ilustración gráfica de los errores absolutos en la regresión lineal.

En los ensayos de deformación de corte cíclica que posteriormente se realizarían nos
interesaba obtener un registro de la deformación vertical en el tiempo, y para ello se
elaboró otro programa en BASIC en el que se introdujo la expresión 3.25 y que nos
proporcionaba un registro de lecturas de desplazamiento del LVDT en el tiempo, o lo
que es lo mismo, un registro de la deformación vertical en el tiempo.

Efecto de la temperatura y de los ruidos o vibraciones en el LVDT
Para estudiar el efecto de la temperatura en el LVDT se analizó un registro de lecturas
del LVDT en el tiempo manteniendo fija la posición de la parte móvil. El estudio se
hizo con el LVDT en su posición natural en el cabezal motor y en el interior de la célula
de ensayo, en las mismas condiciones en las que se realizarían los ensayos. En la figura
3.12 se muestra gráficamente un registro de lecturas del LVDT durante algo más de 48
horas. Analizando esta gráfica podemos decir que:
· Durante la noche (0-8 horas) se produce un ascenso que puede asociarse con un
descenso de la temperatura.
· Durante la mañana-mediodía (9-15 horas) se produce un ligero descenso que puede
asociarse con un aumento de la temperatura. En el segundo día este descenso es más
pronunciado debido posiblemente a un mayor aumento de la temperatura.
· Durante la tarde-noche (16-24 horas) las lecturas permanecen bastante constantes,
pudiendo asociar esto con una temperatura constante durante este período. Esto tiene
cierta lógica porque era alrededor de las 24 horas cuando se desconectaba la calefacción
en el laboratorio y a partir de entonces se iniciaba un descenso de temperatura.
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· A las 8 horas se suelen abrir las ventanas del laboratorio, lo que implica un descenso
brusco de la temperatura que se corresponde con el salto brusco en el tramo final de la
gráfica.
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Variación lecturas LVDT (micras)

10

8

6

4

1-9h

9-15h

24-9h

15-24h

9-16h

16-1h

1-9h

2

0
0

12

24

36

48

60

tiempo (horas)

Fig. 3.12 Variación de las lecturas del LVDT en el tiempo manteniendo su
posición fija.

Así pues, podemos concluir que la franja horaria más estable es la comprendida entre
las 15 horas y las 24 horas. Aún así la variación no es excesiva en las otras franjas
horarias, no superando las 6micras
Cabe señalar que el ruido y las vibraciones también pueden influir en las lecturas del
LVDT, prueba de ello es la figura 3.13 en la que se observa un descenso brusco que
coincide con la conexión de la bomba de vacío ubicada sobre la mesa en la que estaba el
equipo de ensayo y cómo al poner la bomba en el suelo aislándola de la mesa las
lecturas se estabilizan, si bien este descenso podía deberse a un asiento experimentado
por la probeta como consecuencia de la vibración transmitida por la bomba.
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1

tiempo (horas)
0
17

17,2

17,4

17,6

17,8

18

18,2

18,4

18,6

18,8

19

Variación lecturas LVDT (micras)

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

Fig. 3.13 Efecto de las vibraciones en las medidas de deformación vertical.
LVDT.
3.5 Preparación de una probeta de material granular seco en la célula de ensayo y
montaje del equipo de columna resonante .
El proceso de preparación de una probeta de arena seca en la célula de ensayo es
singular y complejo a su vez, debido básicamente a que se trata de un material no
cohesivo. Este proceso consta de los siguientes pasos:
· Colocación de una membrana de látex en el pedestal cilíndrico fijo, el cual tiene una
piedra porosa en la parte superior sobre la que se acomodará la probeta. Este pedestal
conecta mediante un conducto interno con el exterior, y a través de una válvula. Para
garantizar que la membrana quede bien adherida al pedestal y evitar posibles pérdidas
de aire o granos de arena, se unta previamente éste con una grasa especial y después se
coloca la membrana. Además, la membrana queda sujeta al pedestal mediante dos
tóricas como podemos observar en la figura 3.14.
· Para conseguir una probeta de arena de diámetro constante y evitar el
desmoronamiento del material no cohesivo, se utiliza un molde cilíndrico de plástico
cortado en dos mitades iguales siguiendo las generatrices del cilindro (figura 3.15). El
diámetro interior del molde era igual al diámetro de la probeta y su altura igual a la
altura de la probeta más el espesor de las dos piedras porosas, la situada sobre el
pedestal inferior, sobre la que se acomodará la probeta, y la situada en la parte inferior
del cabezal superior, que se apoyará en la cara superior de la probeta. Además, una de
las mitades del molde dispone de un orificio perpendicular al eje del tubo que comunica
el interior con el exterior. Tras untar la zona de unión de las dos mitades con una grasa
especial se unen las dos mitades, y una vez se ha comprobado la buena unión de las dos
mitades, dicha unión se fija mediante una abrazadera como puede observarse en la
figura 3.16.
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Membrana
de látex

Válvula de conexión
del circuito interno con
el exterior

Tóricas

Pedestal cilíndrico
(base fija)

Fig. 3.14 Membrana de látex colocada en la base fija y sujeta con dos tóricas.

Orificio de
conexión interiorexterior molde

Fig. 3.15 Molde cilíndrico de plástico
dividido en dos mitades.

Abrazadera

Fig. 3.16 Molde cilíndrico de plástico sujeto
con abrazadera.
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· El molde se coloca sobre unas piezas metálicas auxiliares (figura 3.17) de tal manera
que la base del molde queda a la altura de la piedra porosa de la base fija, abrazándola.
Una vez ajustado el molde en el pedestal y apoyado sobre las piezas metálicas se aprieta
un poco más la abrazadera garantizando así un buen ajuste con la membrana y la piedra
porosa y consiguiendo así el diámetro de probeta deseado. Después se tensa la
membrana de manera que la parte superior de ésta quede en la parte exterior superior
del molde, y bien adherida a éste mediante una tórica. Para asegurarnos de que la
membrana queda bien adherida a las paredes interiores del molde, por el orifico del
molde se aplica vacío mediante una bomba de vacío, y con los dedos se aprietan las
paredes interiores del molde para que no queden bolsas de aire entre la membrana y el
interior del molde. En la figura 3.18 se observa el molde sobre las piezas metálicas
auxiliares con la membrana ya tensada y con el vacío aplicado a través del orificio.

Fig. 3.17 Pieza metálica auxiliar sobre la que se apoyará el molde.

Conexión a
bomba de vacío

Membrana de látex

Fig. 3.18 Molde de plástico sobre piezas metálicas y aplicación de vacío.
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· Después se procede al vertido de la arena dentro del molde forrado por la membrana
de látex. El vertido de arena se realiza en tres fases, es decir tres capas de una altura
determinada cada una, que en función de la densidad seca que se quiera conseguir
tendrán una masa determinada. Se determinan las tres masas correspondientes a cada
capa y se introducen en tres recipientes metálicos. Las paredes interiores de estos
recipientes son totalmente lisas para facilitar el deslizamiento de la arena al verterla en
el molde y evitar así pérdidas de material, como se puede ver en la figura 3.19.

Fig. 3.19 Recipientes empleados para verter la arena en el molde.
Como se observa en la figura 3.20, la arena se vierte en el molde con la ayuda de un
pincel que sirve de guía de vertido y evita la pérdida de material. Este proceso de
vertido debe intentarse hacer con los tres recipientes de igual forma para dar una
estructura granular similar a la muestra.

Fig. 3.20 Vertido de la arena en el interior del molde forrado
por la membrana de látex.
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Tras el vertido, con un compactador especial se compacta cada capa de arena hasta
conseguir la altura deseada (figura 3.21).

Guía móvil
del pistón
Base fija bien
apoyada sobre
el molde

Fig. 3.21 Compactación de una capa de arena mediante
compactador especial.
Esta compactación debe realizarse con sumo cuidado para evitar posibles movimientos
del molde. En las figuras 3.22 y 3.23 podemos ver mejor el compactador utilizado, que
consta de una plataforma que se apoya sobre el molde y un pistón móvil que compacta
la arena, de manera que fijando la altura entre la plataforma que se apoya sobre el molde
y la base del pistón, nos aseguramos que la capa de arena tenga la altura deseada. Este
proceso de vertido y compactación de la arena es el mismo para las tres capas.
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Base del pistón

Fig. 3.22 Compactador
(vista frontal).

Plataforma que se
apoya sobre el molde

Fig. 3.23 Compactador (vista en planta).

· Una vez tenemos la arena en el interior del molde y compactada a la densidad deseada,
se coloca el cabezal superior, cerciorándose de que la piedra porosa existente en la parte
inferior del cabezal esté bien apoyada en la cara superior de la probeta de arena, ya que
el corte se aplica mediante ese contacto. Es de vital importancia la buena alineación de
la probeta con las partes móviles ya que las tolerancias en el entrehierro de las piezas
motoras son pequeñas ( ≅ 2mm ) como se ha visto ya en la figura 3.6, por ello con la
ayuda de un nivel se nivela el cabezal garantizando así esa buena alineación, como se
observa en la figura 3.24.

Fig. 3.24 Cabezal superior apoyado sobre la probeta y
nivelado con la ayuda de un nivel.
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Después se hace rodar el extremo de la membrana que estaba adaptado contra la parte
exterior del molde sobre el cabezal superior, con la ayuda de un compañero que con los
dedos apriete el cabezal hacia abajo y que sujete el molde, sin apretar mucho,
simplemente lo justo para que no se mueva y mantener así la buena alineación
conseguida. Por último se colocan dos tóricas que garanticen la buena unión entre la
membrana y el cabezal superior, aislando así a la probeta del exterior, como vemos en la
figura 3.25.

Cabezal
superior
Membrana
de látex

Tóricas

Fig. 3.25 Probeta de arena dentro del molde y sobre la que se apoya
el cabezal superior, revestido ya por la membrana , con dos
tóricas de sujeción.

· Tras las sujeción de la membrana con las tóricas, ya se puede eliminar el vacío
aplicado a la membrana mediante el orificio del molde, y pasa a aplicarse al interior de
la muestra a través de la válvula exterior conectada al conducto interno que conecta con
el pedestal inferior (base fija), que tiene una piedra porosa en la parte superior sobre la
que se acomoda la probeta de arena (figura 3.26). Al aplicar este vacío estamos
aplicando un cierto confinamiento a la muestra, que nos sirve para evitar posibles
desmoronamientos al retirar el molde. Entonces ya se puede aflojar la abrazadera y
retirar el molde de plástico, así como las piezas metálicas auxiliares.
En la figura 3.27 podemos observar el buen aspecto que presenta la probeta de arena
dentro de la membrana de látex, con un diámetro constante y una buena alineación.
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Aplicación de vacío

Fig. 3.26. Aplicación de vacío al interior de la muestra previa a la
retirada del molde.

Fig. 3.27. Probeta de arena con cabezal superior dentro de
membrana de látex.
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Tras la preparación de la probeta de arena, nos disponemos a montar el equipo. Cabe
señalar que durante este proceso se sigue aplicando el vacío al interior de la muestra. El
proceso consta de los siguientes pasos:
· Se monta la carcasa metálica sobre la que se apoya la plataforma con el sistema de
bobinas, a la vez que se apoya el cabezal giratorio con imanes solidarios sobre la
probeta. El cabezal giratorio se apoya sobre el que ya hemos colocado sobre la probeta,
y debe hacerse con sumo cuidado, sin movimientos bruscos y haciendo coincidir los
orificios a través de los que se realizará la unión atornillada de ambos (figura 3.28).
Previamente se debe untar el cabezal apoyado sobre la probeta con grasa especial y
garantizar así una mejor unión.

Unión atornillada

Fig. 3.28 Unión del cabezal giratorio con imanes solidarios al cabezal
que se apoya sobre la probeta.
La plataforma con el sistema de bobinas se apoya sobre la carcasa mediante cuatro
estabilizadores que pueden subirse o bajarse. La unión de esta plataforma con la carcasa
es también atornillada (figura 3.29), pero previamente a realizar esta unión hay que
mover la plataforma hasta la posición óptima que impida que los imanes solidarios al
cabezal móvil rocen las bobinas. Esta posición óptima será más óptima, valga la
redundancia, cuanto mejor alineada esté la probeta con el cabezal móvil, de aquí la gran
importancia de la buena alineación.. Cabe señalar que a la hora de realizar las uniones
atornilladas con el destornillador hay que ir con sumo cuidado si éste es metálico, ya
que puede ser atraído por los imanes provocando un movimiento del cabezal no
deseado, que nos obligaría a buscar la posición óptima nuevamente. En la figura 3.30
tenemos una vista del cabezal motor ya montado sobre la probeta, y se observan todos
los elementos antes mencionados.
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Fig. 3.29 Unión atornillada de la plataforma con el sistema de
bobinas con la carcasa metálica.

Probeta de arena
Cabezal giratorio con
imanes solidarios

Plataforma con
sistema de bobinas
Estabilizador
Cabezal

Fig. 3.30 Cabezal motor montado sobre la probeta.
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· Finalmente se coloca la carcasa metálica exterior como se observa en la figura 3.31
con cuidado de no rozar las bobinas y se realizan las conexiones pertinentes, la del
acelerómetro, la del LVDT y la de las bobinas (figura 3.32).

Fig. 3.31 Colocación de la carcasa metálica exterior.

Fig. 3.32 Vista en planta del interior de la célula de ensayo
con las conexiones ya realizadas.
Por último se coloca la tapa superior, se enroscan los tuercas de sujeción de ésta y se
realizan las conexiones exteriores. Después se procede a aplicar el confinamiento
deseado a la muestra, que se consigue mediante la introducción de aire a presión en la
célula de ensayo a través de una válvula situada en la tapa superior, como puede
observarse en la figura 3.33. Una vez la célula de ensayo ya está llena de aire, ya
podemos dejar de aplicar el vacío al interior de la muestra. La presión de confinamiento
que estamos aplicando se mide por medio de un presiómetro analógico, conectado a un
lector digital que permite tomar la lectura con precisión.
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Tras realizar las conexiones correctamente y tras aplicar el confinamiento deseado el
equipo está listo para ensayar. En la figura 3.34 vemos el aspecto exterior del equipo en
funcionamiento.

Válvula

Conexión con
acelerómetro

Conexión
con LVDT

Fig. 3.33 Introducción de aire a presión en la célula de ensayo a través de la
válvula situada en la tapa. Conexiones exteriores.

Fig. 3.34 Vista exterior del equipo de columna resonante en
funcionamiento.
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3.6 Puesta a punto del aparato.
Inicialmente se realizaron una serie de ensayos para la toma de contacto y
familiarización con el aparato y el análisis de los posibles problemas que fueran
surgiendo, previamente al diseño de una metodología de ensayo.
El objetivo básico de los ensayos era detectar la deformación vertical que
experimentaba la probeta al ser sometida a corte cíclico, por lo que los primeros ensayos
fueron encaminados a detectar aproximadamente bajo qué amplitud de deformación de
corte se producía ese asiento.
La presión de confinamiento adoptada en estos ensayos previos fue de 1bar, mientras
que la densidad seca era de 1.6 gr/cm3. La primera observación reseñable, fue el hecho
de que la onda del canal de salida del acelerómetro en la pantalla del osciloscopio, onda
sobre la que se realizan las medidas de voltaje de pico y frecuencia, para determinar el
módulo de corte y la amplitud de deformación de corte, estaba duplicada. Tras analizar
este hecho se comprobó que se debía a la conexión del LVDT, la cual generaba un
cierto ruido que se acoplaba duplicando la onda del canal de respuesta del acelerómetro.
Pero se constató que la envolvente de las ondas, era la misma que la que se obtenía sin
efectuar la conexión del LVDT. Por tanto, las medidas del voltaje de pico y frecuencia
en la envolvente de la onda eran totalmente fiables. En las figuras 3.33.a y 3.33.b se
ilustran estas ondas.

Fig. 3.33.a Onda de respuesta del acelerómetro sin la conexión del LVDT.

Fig. 3.33.b Onda de respuesta del acelerómetro con la conexión del LVDT.
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Como se ha comentado antes, el objetivo era detectar la deformación vertical y la
amplitud de deformación de corte para la cual se producía. Inicialmente se fijó una
amplitud de deformación de corte del orden de 10 −3 % , pero al no experimentarse
deformación vertical alguna, se aumentó la amplitud hasta un valor cercano al 10 −2 % .
En ese momento pareció iniciarse una deformación vertical, pero al mismo tiempo se
oyó un ruido provinente del interior de la célula, signo inequívoco de que los imanes del
cabezal móvil estaban rozando las bobinas. Este ruido generaba una distorsión en la
onda de respuesta del acelerómetro. Por tanto a partir de ese instante, tanto las medidas
en la onda de respuesta como las propias del LVDT no eran fiables.
Tras analizarse la situación, se pensó que el rozamiento podía haber sido debido a una
mala alineación de la probeta, por lo que se repitió el ensayo poniendo mucha atención
en la fabricación de la probeta y en su buena alineación. Pero tras numerosas pruebas el
problema persistía, al aumentar la amplitud deformación de corte para ver si se producía
la deformación vertical, los imanes rozaban las bobinas. Incluso se pensó que podía ser
debido a la presencia de finos en la arena que al llenar los poros impidiera el
reordenamiento de las partículas y el asiento asociado, pero el problema era el mismo.
Todo lo anterior, nos llevó a hacer un análisis exhaustivo del cabezal motor para
encontrar las posibles causas del fallo. A partir de este análisis se detectó que la pieza
metálica móvil que en un extremo se enrosca en el cabezal giratorio y que en el otro se
mueve dentro de la carcasa del LVDT, tenía cierta tolerancia en el movimiento radial.
En la figura 3.34 se observan estos elementos.

Brazo fijo que
sostiene la carcasa
del LVDT

Carcasa del

LVDT
Pieza metálica móvil
enroscada en el
cabezal giratorio

Cierta tolerancia en
el movimiento radial

Fig. 3.34 Elementos del LVDT, situado en el eje del cabezal motor.
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Esta pieza metálica móvil se introduce por un orificio en la carcasa del LVDT.
Lógicamente este orificio es de mayor diámetro que el de la pieza para evitar el
rozamiento, pero es demasiado grande, dejando demasiada holgura entre la pieza y las
paredes del orificio, permitiendo así un cierto movimiento radial que al aumentar la
amplitud de deformación de corte se acentúa más y puede ser la causa del rozamiento de
los imanes con la bobinas. Para mejorar esto, se extrajo el LVDT y se adhirió en la
pieza metálica cinta aislante con el objetivo de aumentar su diámetro y en consecuencia
reducir la tolerancia del movimiento radial, como puede observarse en el esquema de la
figura 3.35. Esta cinta aislante únicamente se puso en la zona de la pieza metálica en la
que ésta se adentraba en el orificio, con una longitud de aproximadamente 1.5cm. Se
comprobó que no se impedía el movimiento vertical de la pieza dentro del orificio
siendo el rozamiento mínimo o inexistente, y se constató que el movimiento radial se
limitaba enormemente. Cabe señalar también, la gran importancia que tiene la
colocación de la carcasa del LVDT una vez se ha enroscado la pieza metálica en el
cabezal giratorio, ya que se debe lograr el máximo paralelismo entre las paredes del
orificio y la pieza metálica, evitando al máximo cualquier posible rozamiento, y que se
consigue moviendo el brazo fijo que sostiene la carcasa, el cual puede moverse
horizontalmente hasta conseguir la posición óptima.

Carcasa
LVDT
Cinta aislante

Pieza móvil del LVDT

Fig. 3.35 Disposición geométrica de los elementos del LVDT.
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Además de esta observación del LVDT, se pensó en trabajar con presiones de
confinamiento pequeñas dado que el confinamiento era uno de los parámetros que podía
influir en la deformación vertical. Así pues, se realizó un ensayo con una presión de
confinamiento de 0.05 bar y con la mejora del LVDT ya descrita.
Inicialmente se determinó la curva módulo-deformación de corte, para lo cual era
necesario determinar la frecuencia de resonancia para cada nivel de deformación (figura
3.36). Se determinó esta curva hasta comprobar que se iniciaba la deformación vertical
de la probeta, que se produjo para una deformación de corte de 8.9 ⋅ 10 −3 % . La
deformación vertical experimentada para esta deformación de corte fue muy tímida, y
rápidamente se estabilizó, por lo que se aumentó la deformación de corte hasta
1.6 ⋅10 −2 % manteniendo la misma frecuencia que era de 19.5 Hz. Para este nivel de
deformación de corte la deformación vertical también fue pequeña pero mayor que la
anterior, estabilizándose rápidamente. Así pues, se volvió a aumentar la amplitud de
deformación de corte hasta 2.6 ⋅ 10 −2 % , experimentándose entonces una deformación
vertical más importante. Se intuía entonces la influencia de la amplitud de deformación
de corte. A las 5 horas aproximadamente se volvió a aumentar la amplitud a
4.3 ⋅ 10 −2 % , y tras otras 5 horas se volvió a aumentar hasta 6.8 ⋅ 10 −2 % . La deformación
vertical experimentada por la probeta para cada nivel de deformación de corte se
muestra en la figura 3.37.a, en la que vemos la clara influencia del número de ciclos. El
tramo inicial se corresponde a las amplitudes de deformación de corte de 8.9 ⋅ 10 −3 % y
1.6 ⋅10 −2 % y se muestra ampliado en la figura 3.37.b, y vemos que la deformación es
pequeña, produciéndose una rápida estabilización.
Cabe señalar que la amplitud de deformación de corte se mantenía más o menos
constante a lo largo del ensayo, es decir el voltaje de pico que se fijaba al inicio del
ensayo en la onda de respuesta del acelerómetro era prácticamente el mismo al final del
ensayo, lo que significa que no se producía un aumento importante de la rigidez al corte
con el número de ciclos, lo cual tiene cierta lógica pues las amplitudes de deformación
de corte aplicadas eran pequeñas, siendo pues las propiedades dinámicas independientes
de los ciclos.
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Fig. 3.36 Curva módulo-deformación de corte para una presión de confinamiento de
0.05 bar y una densidad relativa del 51%.
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Fig. 3.37.a Deformación vertical versus nº ciclos, para diferentes amplitudes de
deformación de corte.
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Fig. 3.37.b Deformación vertical versus nº ciclos, para pequeñas amplitudes de
deformación de corte.
A partir de los resultados obtenidos en este ensayo, vemos cómo tanto la disminución
del confinamiento como la mejora realizada en el LVDT han sido factores claves para el
buen desarrollo de los ensayos.
La mejora del LVDT fue importante, pues aún con confinamientos pequeños en ensayos
posteriores volvió a surgir el problema del rozamiento de los imanes con las bobinas,
que desapareció tras revisar el LVDT, reajustando la cinta aislante y moviendo el
brazo fijo que sostiene la carcasa hasta la posición óptima que evitara al máximo el
rozamiento.
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La influencia del confinamiento es un poco incógnita, pues si bien para confinamientos
altos podemos determinar la curva módulo-deformación de corte, al aumentar la
deformación de corte para ver si se experimenta deformación vertical vuelve el
problema del rozamiento de los imanes. Esto puede ser debido a la dificultad de
transmisión a la probeta de tensiones cíclicas de corte elevadas, dado que la transmisión
se efectúa por rozamiento con la cara superior de la probeta, y cuando los
confinamientos son altos mayor es la rigidez al corte y mayor es por tanto la tensión de
corte que debe transmitirse para alcanzar una determinada deformación de corte.
Otro factor importante que influye en los ensayos es el buen estado de la membrana de
látex, pues en ensayos posteriores se tuvieron problemas debido al mal estado de ésta.
Si la membrana está rota o desgastada, puede dar lugar a una pérdida de material que
desvirtúe el ensayo.
Como ya he comentado anteriormente, la alineación de la probeta con las partes móviles
también es muy importante, por lo que la colocación del cabezal superior sobre la
probeta influirá en esta alineación, siendo positiva la utilización de un nivel que ayude
a alinear bien el cabezal con la probeta.
También es importante señalar la dificultad de fijar una amplitud de deformación de
corte concreta, pues para ello hay que fijar un voltaje de pico en la onda de respuesta del
acelerómetro, que se fija manualmente, por lo que se requiere mucha práctica y maña.
En conclusión, para la buena ejecución de los ensayos debemos poner atención en:
· El buen estado de la membrana de látex.
· La preparación de la probeta de arena.
· La buena alineación de la probeta con el cabezal móvil.
· Buscar la posición óptima de la carcasa del LVDT para evitar posibles
rozamientos.
· Tener buen manejo del osciloscopio y práctica a la hora de realizar las medidas
en el canal de respuesta del acelerómetro

3.7 Metodología de ensayo.
El objetivo del estudio experimental es estudiar el efecto del número de ciclos, la
amplitud de deformación de corte, la densidad relativa y el confinamiento, en la
deformación vertical. A partir del ensayo realizado para un confinamiento de 0.05 bar y
una densidad relativa inicial del 51%, se evidencia el claro efecto del número de ciclos y
de la amplitud de deformación. Para averiguar el efecto del confinamiento y de la
densidad relativa se tendrán que realizar ensayos para diferentes condiciones de estos
parámetros, y poder realizar así una comparativa. En el ensayo del apartado anterior se
esboza ya la metodología de ensayo a seguir:
· Secado de la arena en horno a temperatura de 100-105ºC hasta masa constante. Con
aproximadamente 2 horas era suficiente por tratarse de un material granular.
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· Preparación de la probeta de arena en la célula de ensayo siguiendo los pasos descritos
en el apartado 3.5 y montaje del equipo.
· Aplicación de la presión de confinamiento deseada.
· Puesta en marcha del ensayo mediante la aplicación de una tensión desviadora cíclica
de corte de tipo sinusoidal.
· Determinación de la curva módulo-deformación de corte, con el objetivo de hacer un
estudio más amplio si cabe y comparar la rigidez al corte para diferentes condiciones de
confinamiento y densidad relativa. A la vez que se determina la curva se pondrá
atención en la deformación vertical de la probeta, para poder detectar la amplitud de
deformación de corte aproximada a partir de la cual se inicia la deformación vertical. La
curva se determina hasta que se alcanza la frecuencia escogida para el estudio que es de
19.5 Hz
· Tras fijar la frecuencia de vibración de 19.5 Hz, frecuencia con la que se realizó el
ensayo de referencia del apartado anterior, para realizar así los ensayos con la misma
frecuencia y poder realizar la comparativa, fijamos entonces la amplitud de deformación
de corte de ≈ 2.6 ⋅ 10 −2 % y durante aproximadamente 5 horas registramos la
deformación vertical que experimenta la probeta. Después volvemos a aumentar la
amplitud de deformación de corte a ≈ 4.3 ⋅ 10 −2 % registrando la deformación vertical
durante otras 5 horas. Finalmente aumentamos de nuevo la amplitud a ≈ 6.8 ⋅ 10 −2 % .
Este proceso realizado para diferentes confinamientos y densidades relativas, nos va a
permitir analizar el efecto del confinamiento y de la densidad relativa en la deformación
vertical, además del efecto de la amplitud de deformación de corte y del número de
ciclos.
Cabe señalar que mediante este procedimiento de ensayo en el que se somete la probeta
a tres amplitudes de deformación de corte, al analizar el efecto de la amplitud de
deformación de corte, la densidad relativa inicial de la muestra para cada amplitud es
diferente, pues la probeta ha experimentado una cierta deformación vertical. Pero esta
densificación como hemos visto no supera el 0.7%, por lo que puede considerarse
válido a efectos de realizar la comparación. Si no, se tendría que haber realizado un
ensayo para cada amplitud de deformación de corte y con la misma densidad relativa,
ralentizando mucho el estudio experimental, pues el número de ensayos sería muy
elevado. Además, de esta manera garantizamos una estructura bastante similar de arena
a pesar de estar algo más densificada en la medida que aumenta la deformación vertical.
Podemos adoptar la densidad relativa del 51% como la de referencia, pues la fabricación
de la probeta con esta densidad en la célula de ensayo no requiere de una excesiva
compactación, lo cual facilita enormemente su fabricación.
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