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5. Ensayos edométricos con carga variable sobre la arcilla de
S. Sadurní d’Anoia

5.1 Ensayo con velocidad de carga constante CRL

5.1.1 Descripción del ensayo

Una vez puesto en marcha el equipo de carga variable con el suelo del llano de
Barcelona se procede a ensayar la arcilla de S. Sadurní d’Anoia. En orden de ejecución,
el CRL es el primer ensayo edométrico con carga variable que se ha realizado sobre el
suelo de S. Sadurní.

El ensayo CRL es el más sencillo de programar y la condición que se debe
imponer es la velocidad de carga vertical (MPa/hora). A priori, es razonable pensar que
cuanto más plástico sea un suelo el tiempo de consolidación es mayor; en consecuencia,
la velocidad con la que se carga el suelo debe ser inferior respecto a la de un suelo
menos plástico. Uno de los objetivos de esta tesina es comprobar hasta qué punto la
diferencia de plasticidad y permeabilidad entre el suelo del llano de Barcelona y la
arcilla de S. Sadurní influye en la obtención de resultados en los ensayos edométricos
con carga variable.

La velocidad de carga apropiada para suelos arcillosos con valores de cv entre
10-2 y 10-4 cm2/s se considera de 0.3-0.4 MPa/hora [3]. Del trabajo de referencia, se
observa que la velocidad de carga para el suelo del llano de Barcelona no debe superar
los 0.2-0.3 MPa/hora; en caso contrario,  los valores de cv obtenidos son un 50%
superiores a los del edométro convencional. Teniendo en cuenta que el suelo objeto de
estudio es más plástico y se espera una permeabilidad inferior, se planifica una serie de
ensayos CRL con velocidades de carga inferiores a las utilizadas en el suelo del llano de
Barcelona. La tabla 5.1.1 resume los tres casos de estudio.

Tabla 5.1.1. Programa de ensayos CRL realizados

Nombre ensayo Duración 
(horas)

Velocidad de carga 
(MPa/ hora)

CRL-1 20 0.07

CRL-2 8 0.025

CRL-3 48 0.025
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.

El ensayo CRL se ha reproducido en tres muestras remoldeadas saturadas. Los
resultados se han comparado con los resultados obtenidos en el ensayo edométrico
convencional (apartado 4.4). Las propiedades geotécnicas iniciales de las muestras
ensayadas se muestran en la tabla 5.1.2.

Tabla 5.1.2. Propiedades geotécnicas iniciales de las muestras ensayadas.

La teoría de los ensayos CRL asume la hipótesis que cv se mantiene
aproximadamente constante, y por ello la fiabilidad de los resultados para pequeñas
cargas es, en general, pequeña. Por esta razón, la muestra se consolida previamente
mediante una pequeña carga antes de empezar el ensayo CRL. La carga de
consolidación previa es de 0.05 MPa para todas las muestras y, dado que se ensayan
muestras remoldeadas, esta carga de consolidación previa debe coincidir con la presión
de preconsolidación Pc’.

CRL-1 42.5 21.5 CL 31.87 0.89 14

CRL-2 42.5 21.5 CL 32.47 0.92 13.8

CRL-3 42.5 21.5 CL 32.13 0.91 13.8

γγγγd0 (kN/m3)e0
Clasificación      

USCS Muestra wl (%) IP(%) w0(%)
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5.1.2. Resultados de los ensayos CRL

A continuación se presentan los resultados de los ensayos CRL sobre el suelo de
S. Sadurní. En primer lugar, las figuras 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 proporcionan información,
para cada instante de tiempo, acerca de la generación de presión intersticial en la base
de la muestra (figura 5.1.1), la distribución de la tensión efectiva vertical sobre la
muestra (figura 5.1.2) y la deformación de la muestra de arcilla respecto de la tensión
efectiva vertical (figura 5.1.3).

Figura 5.1.1. Variación de la presión intersticial en función del tiempo durante la
aplicación de la carga en los ensayos CRL. Suelo S. Sadurní.

Figura 5.1.2. Evolución de la tension efectiva vertical en función del tiempo durante los
ensayos CRL. Suelo S. Sadurní
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Figura 5.1.3 Evolución del índice de poros respecto de la tensión efectiva vertical
durante los ensayos CRL. Suelo S. Sadurní.

En segundo lugar, se realizan los cálculos correspondientes a los parámetros de
consolidación Em, cv y k. La derivada de la tensión efectiva vertical respecto de la
deformación permite obtener el módulo edométrico Em. La figura 5.1.4 indica la
variación de la rigidez del suelo ensayado respecto de la tensión efectiva vertical.

Figura 5.1.4 Variación del módulo edométrico respecto a la tensión efectiva vertical
durante los ensayos CRL. Suelo S. Sadurní.
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La velocidad de consolidación se contempla en el cálculo de cv. La expresión (4)
apartado 3.1.2 permite hallar cv dependiendo del valor de la presión intersticial ub y de
la velocidad de carga ∆σ/∆t, que en este caso permanece constante durante cada uno de
los ensayos (ver figura 5.1.5).

Figura 5.1.5 Variación del coeficiente de consolidación  respecto a la tensión efectiva
vertical durante los ensayos CRL. Suelo S. Sadurní.

Finalmente, relacionando el módulo edométrico Em y el coeficiente de
consolidación cv, se obtiene la permeabilidad  k, en función de la tensión efectiva
vertical (ver figura 5.1.6).

Figura 5.1.6 Variación de la permeabilidad respecto a la tensión efectiva durante los
ensayos CRL. Suelo S. Sadurní.
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El resumen de los resultados obtenidos para los ensayos CRL sobre el suelo de
S. Sadurní, para el caso estacionario es el siguiente:

*En el ensayo CRL-2 la tensión efectiva vertical máxima alcanzada es de 0.2 MPa.

Tabla 5.1.3 Resultados finales de los ensayos CRL sobre el suelo de S. Sadurní.

5.1.3 Análisis de los resultados

Como ya se ha dicho anteriormente, el ensayo CRL es uno de los ensayos de
consolidación continua más sencillos de programar. Durante la puesta en marcha del
equipo (apartado 3.5) y la realización de los tres ensayos CRL se ha comprobado que el
equipo tiene la capacidad de  mantener la velocidad de carga impuesta para cada caso
sin desviaciones destacables. No ha sido necesario repetir los ensayos por desajustes de
la velocidad de carga ya que el bucle que la gobierna (ver anejo I, programa CRL, linias
235-260) ha dado buena respuesta y no se ha modificado en ningún caso. Este
comportamiento estable se puede observar en la figura 1 del anejo III que representa la
evolución de la carga vertical durante la duración de los ensayos. Además de la
velocidad de carga, el registro de la presión intersticial ub (ver figura 5.1.1) y del
desplazamiento vertical de la cara superior de la muestra (ver figura 2 del anejo III)
también se puede considerar estable.

En el trabajo de referencia se observan algunas oscilaciones en las lecturas de la
carga vertical y en las del desplazamiento, ello provoca saltos bruscos en las lecturas de
la presión intersticial. En este trabajo, se ha modificado el pistón de carga (ver apartado
3.2) con la finalidad de eliminar posibles inestabilidades y garantizar que la carga axial
se reparta de forma homogenea en toda la superficie de la muestra.

La mejora del equipo así como un programa de comunicación entre la terminal
análogica y el PC que se adapte bien a los requisitos del ensayo CRL (velocidad de
carga constante) contribuyen a mantener la velocidad de carga y a que el registro de
datos sea estable.

Tal como se ha indicado, una de las diferencias más notables que existe entre un
ensayo de consolidación convencional y uno de carga variable es que con este último se
puede registrar la presión intersticial ub en la base impermeable de la muestra a medida
que avanza el ensayo. La observación de la evolución de ub proporciona, a tiempo real,
información acerca del fenómeno de la consolidación, en qué momento las presiones
intersticiales alcanzan su valor máximo y el instante en el cual las presiones
intersticiales empiezan a disiparse. Según la figura 5.1.1, tanto el ensayo CRL-1 como

Ensayo  Wf(%) ef cc Em (MPa) cv (cm2/s) k (cm/s)

CRL-1 22.1 0.51 0.28 17.5 1.5E-03 8.4E-09

CRL-2 *             27.3 0.72 0.23 3.5 6.6E-04 1.9E-08

CRL-3 20.1 0.52 0.21 19 2.9E-03 1.5E-08

σσσσ' = 1 MPa
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el CRL-2 alcanzan un pico para ub cuando se cumplen 3 horas del tiempo total del
ensayo y a partir de este momento las presiones se empiezan a disipar hasta alcanzar el
estado aproximadamente estacionario. Cuanto mayor es la velocidad de carga mayor es
el valor de ub máxima. Aunque los ensayos CRL-2 y CRL-3 se han ensayado bajo las
mismas condiciones de velocidad de carga, los resultados difieren sensiblemente. Cabe
recordar que no existen dos probetas iguales y que la distribución de tensiones puede ser
heterogenea; en consecuencia el valor de la presión intersticial puede verse afectado
directamente.

Si se realiza un análisis cuantitativo y comparativo de la presión intersticial que
se genera en los ensayos CRL del suelo del llano de Barcelona y del suelo de S. Sadurní
se obtiene el siguiente cuadro resumen:

*(Martín, 2002 [1])

Tabla 5.1.4. Presión intersticial generada durante los ensayos CRL.

De la comparación de los ensayos CRL realizados sobre el suelo del llano de
Barcelona ofrecen resultados similares. Este resultado permite confiar en la
aplicabilidad de este ensayo de carga continua en particular, y al menos, para el suelo
del llano de Barcelona.

Referente a los ensayos CRL sobre el suelo de S. Sadurní, destacar que para el
ensayo CRL-1, se genera una presión intersticial de pico muy parecida a la del
CRL_CNORD, con la única diferencia de que la primera se alcanza antes, para un
instante de tiempo más pequeño, puesto que la velocidad de carga es mayor. Y en el
caso del CRL-2 la duración del ensayo es insuficiente para alcanzar el estado
estacionario y el valor ub estacionario queda indeterminado.

De los valores de la tabla 5.1.4 se puede deducir si existe relación entre la
velocidad de carga y la presión intersticial ub máxima generada durante el ensayo CRL
sobre el suelo de S. Sadurní. La siguiente gráfica muestra esta relación:

2b* 4 0.15 0.04 0.038

CRL_CNORD 4 0.15 0.035 0.028

CRL-1 20 0.07 0.04 0.027

CRL-2 8 0.025 0.024 _

CRL-3 60 0.025 0.017 0.006

Llano de 
Barcelona

Sant      
Sadurní

ub máx (MPa) ub est.    
(MPa)

Nombre del ensayo Duración    
(horas)

Velocidad de carga 
(MPa/hora)
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Figura 5.1.7 Relación entre la velocidad de carga y la presión intersticial máxima
generada durante el ensayo CRL en el suelo de S. Sadurní.

La relación lineal que existe entre la velocidad de carga  y la ub máxima se puede
definir mediante la expresión

ub máx = 0.615 v   (8)

donde v es la velocidad en MPa/hora. Esta expresión  da una idea de la presión de poros
máxima en la cara inferior de la muestra que se puede generar en un ensayo CRL para
cada velocidad de carga v determinada. Análogamente, para el caso estacionario se
obtiene los siguientes resultados:

Figura 5.1.8 Relación entre la velocidad de carga y la presión intersticial estacionaria
generada durante el ensayo CRL en el suelo de S. Sadurní.
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La expresión que se deriva es:

ub est = 0.365 v    (9)

donde v es la velocidad en MPa/hora. Reescribiendo la expresión (4) del apartado 3.1.2
para ub = ub est se obtiene el valor de cv independientemente de la velocidad de carga y
constante para cualquier ensayo. El resultado es de cv = 1.6 10-3 cm2/s. La figura 5.1.5
recoge la variación de cv  para los tres ensayos realizados. Para tiempos grandes donde
se puede considerar que el ensayo alcanza el estado aproximadamente estacionario el
resultado de cv es el siguiente:

CRL-1 1.5 10-3 cm2/s

CRL-3 3 10-3 cm2/s

Así, el resultado de cv obtenido  a partir de la expresión (9) está dentro del rango
de los valores obtenidos en los ensayos CRL.

En referencia a  los demás parámetros de la consolidación, Em y k, cabe destacar
que el cálculo del módulo edométrico se ha realizado  a partir de la derivada de la
tensión efectiva respecto la deformación para cada punto. La curva deformación-tensión
efectiva se puede aproximar en un primer tramo por una curva polinómica y en un
segundo tramo logarítmico (ver figura 3, 4 y 5, anejo III). La inversa de la derivada de
estos dos tramos evaluados en cada punto resulta la evolución del valor del módulo
edométrico ya indicado en la figura 5.1.4.
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5.2 Ensayo con gradiente controlado CG

5.2.1 Descripción del ensayo

Tal como se apuntó anteriormente el ensayo de consolidación continua mediante
un gradiente hidraúlico controlado, CG, consiste en mantener constante la presión
intersticial (ub) en la cara inferior de la muestra, mediante la aplicación de una carga
axial variable. Bajo estas condiciones de contorno se desarrolla una distribución
parabólica de la presión intersticial ub, la cual varia desde el valor ub impuesto en la
base a cero en la cara superior. Se genera un gradiente desde la base de la muestra hacia
la cara superior drenante. La distribución parabólica de ub permanece más o menos
constante a lo largo del ensayo excepto al principio y al final de la aplicación de la
carga. Al principio (desde t=0 hasta T=0.08) se requiere un intervalo de tiempo corto
para que la distribución parábolica de ub se estabilize y al final (desde T=0.08 hasta
T=1.1) se requiere un mayor periodo de tiempo para la disipación de ub [2]. La
comparación entre la distribución de la presión intersticial de un ensayo de
consolidación convencional y la de un ensayo de consolidación CG se muestra en la
figura 5.2.1.

Figura 5.2.1 Comparación de la distribución de presión intersticial durante un ensayo de
consolidación convencional (a) y un ensayo de gradiente controlado CG (b); [2].

Así, a diferencia del ensayo CRL, la velocidad de carga no tiene por qué ser
constante sino que se adapta para mantener ub constante en la base de la muestra. Para
este ensayo se modifica el programa utilizado en los ensayos CRL anteriores, (ver anejo
I, programa CG), en el cual la presión intersticial ub es la variable que controla el
ensayo. Para cualquier instante de tiempo del ensayo se puede calcular la tensión media
efectiva en la muestra; la tensión efectiva es igual a la tensión vertical aplicada menos la
presión intersticial ub media generada en la muestra. Además, de las medidas de los
desplazamientos en la cara superior de la muestra se puede obtener la relación del índice
de poros en función de la tensión vertical efectiva. Y referente a los parámetros de

a)

b)
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consolidación, cv se calcula fácilmente a través de la expresión (2) del apartado 3.1.1 sin
necesidad de recurrir a  los métodos gráficos de Taylor y/o Casagrande como es el caso
de los ensayos de consolidación convencionales. La permeabilidad k se deriva de la
ecuación básica que define el coeficiente de consolidación (expresión (1) del apartado
3.1) y que relaciona el módulo edométrico Em.

Tal como se ha comentado en la página  anterior, al principio del ensayo CG se
requiere un tiempo determinado para que la distribución de ub se estabilice. Para
alcanzar esta estabilidad se realiza una fase previa que consiste en cargar la muestra con
una velocidad de carga constante, como en el ensayo CRL,  hasta obtener la presión
intersticial impuesta. Llegados a este punto se trata de mantener ub durante todo el
ensayo. La velocidad de carga debe ser tal que no se pierda uniformidad en la
distribución del índice de poros.

 Se han ensayado dos muestras con velocidades de carga previas bastante
distintas para ver las consecuencias que conlleva y las diferencias en los resultados. La
primera muestra se ha ensayado con una velocidad de carga constante previa de 1.3
MPa/hora con la finalidad de alcanzar el gradiente de presión intersticial en poco tiempo
y la segunda con una velocidad del orden del ensayo CRL-1, 0.1 MPa/hora. La tabla
5.2.1 resume el programa de los ensayos CG realizados.

Tabla 5.2.1 Ensayos CG realizados.

Para un ensayo con velocidad de carga constante de 1.3 MPa/hora, la presión
intersticial máxima que se genera en la base  de la muestra es del orden de 0.8 MPa,
según la expresión (8) hallada en el apartado 5.1.3 y de 0.061 MPa en el caso de un
ensayo bajo una velocidad de 0.1 MPa/hora. Cualquiera de estos dos valores son
inferiores a los que se han seleccionado. Por otra parte cabe destacar que el valor de ub
seleccionado para CG-1 y CG-2 no superan el 50% de la carga total aplicada y no son
inferiores a 0.007 MPa, tal y como se recomienda en la teoría desarrollada por Lowe et
al., 1969 [2].

Las propiedades geotécnicas iniciales de las dos muestras remoldeadas y
saturadas de arcilla de S. Sadurní son las siguientes:

Tabla 5.2.2 Propiedades geotécnicas iniciales de las muestras ensayadas.

Nombre 
ensayo

Duración 
(horas)

Fase CRL            
(MPa/ hora)

 ub                         

(MPa)

CG-1 21 1.3 0.03

CG-2 26 0.1 0.02

CG-1 42.5 21.5 CL 32.8 0.91 13.8

CG-2 42.5 21.5 CL 33.1 0.91 13.5

w0(%) e0 γγγγd0 (kN/m3)Muestra wl (%) IP (%) Clasificación      
USCS
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5.2.2. Resultados de los ensayos CG

Antes de presentar los resultados de los ensayos CG-1 y CG-2 se deben destacar
algunos aspectos de la puesta a punto de los ensayos CG.

Para obtener un registro de la presión intersticial ub constante y estable se debe
controlar la lectura de la carga vertical y la ley que regula la velocidad del motor. La
aparición de cambios bruscos en las lecturas de la carga vertical puede provocar
oscilaciones en la permanencia del valor de ub impuesto. La carga vertical que se aplica
sobre la muestra está íntimamente relacionada con la ley que regula la velocidad del
motor, diseñada en el programa correspondiente. Así, dependiendo de esta ley la
variación de la carga para ajustar la presión intersticial ub puede ser más o menos
brusca; en consecuencia la constancia de ub.

Esta particularidad del ensayo CG se pone de manifiesto en los dos ensayos
previos a CG-1 y CG-2 para ajustar el programa de comunicación a los resultados
obtenidos. Durante estos dos ensayos iniciales se han producido oscilaciones bruscas de
la carga vertical. El sistema se carga y descarga continuamente afectando directamente
al registro de ub. El origen de estas inestabilidades reside en la ley que regula la
velocidad del motor. Cada vez que la lectura de ub (denominada “presio” en el
programa) se aleja, positivamente o negativamente, del valor de ub fijado (denominada
“pw” en el programa) el PC envía al motor la orden de aumentar o disminuir la
velocidad de carga según una ley v(d) donde v es la velocidad y  d = pw-presio. La idea
es obtener una ley v(d) que sea capaz de mantener una velocidad de carga sobre la
muestra sin que se produzcan grandes oscilaciones que puedan desestabilizar la
permanencia de ub. Así, se han realizado las modificaciones necesarias hasta obtener
una ley v(d) adecuada. La ley v(d) definitiva es:

El programa controla la diferencia entre la lectura de ub y el valor impuesto.
Cuando ub es inferior a la presión intersticial fijada, el programa envía la orden al motor
de aplicar una carga tal que la velocidad de carga sea constante e igual a la que se ha
seleccionado (fase CRL). Durante esta fase previa al ensayo CG la carga vertical
aumenta linealmente y la presión intersticial aumenta hasta un valor próximo al valor
impuesto. Por el contrario, si ub es superior, el programa envía la orden de aplicar una
carga o descarga sobre la muestra  con una velocidad distinta a la de la fase CRL, con
una velocidad que se adapte para cada situación con la finalidad de mantener ub
constante (ensayo CG). Para el ensayo CG-1 la velocidad de carga durante la fase CRL
es de 1.3 MPa/hora y se reduce a 0.045 MPa/hora durante el ensayo CG. Y en el ensayo
CG-2 la velocidad de carga de la fase CRL es de 0.1 MPa/hora y disminuye hasta  0.02
MPa/hora durante el ensayo CG.

Este es el procedimiento teórico del ensayo, pero la realidad es que se han
desarrollado algunas imperfecciones en la evolución de la carga vertical y ub para los
momentos iniciales de los ensayos. En el caso del ensayo CG-1 la velocidad de carga de
la fase CRL es de 1.3 MPa/hora, con lo cual la muestra se carga rápidamente.
Paralelamente, ub aumenta aproximadamente linealmente, hasta alcanzar un máximo de
0.04 MPa y el sistema sufre una descarga tal que la carga vertical disminuye bruscamnte

presiopwddonde)10(
04.0

5))presiopw()presiopw((
v −=

×−×−
=
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hasta alcanzar un mínimo de 0.012 MPa. Esto conlleva a la generación de tensiones
efectivas negativas ya que ub >σ (ver figura 5.2.2). A partir de los 15 minutos el sistema
comienza a estabilizarse, tanto las lecturas de σ com las de ub entorno a 0.03 MPa. En
cuanto al ensayo CG-2 ocurre algo similar. Durante los 7.5 minutos iniciales la
velocidad de carga de la fase CRL no se ajusta bién y las lecturas de la carga axial son
negativas (ver figura 5.2.3). Sin embargo la presión intersticial aumenta de forma más o
menos lineal hasta alcanzar ub pico de 0.024 MPa. Por este motivo se vuelven a generar
tensiones efectivas negativas (ver figura 5.2.3). A partir de t=7.5 minutos el sistema se
estabiliza manteniendo la velocidad de carga constante de la fase CRL de 0.1 MPa/hora
hasta que ub = ub pico y el sistema se descarga desde σ=0.036 MPa a σ=0.025 MPa. A
continuación la presión intersticial disminuye y comienza a oscilar entorno a la presión
impuesta de 0.02 MPa. A su vez, la pendiente de la curva σ - t varía, es decir, la
velocidad de carga se adapta para mantener el gradiente constante. La nueva velocidad
de carga es de 0.02 MPa/hora.

De los resultados obtenidos se concluye que cuanto mayor es la velocidad de
carga de la fase CRL, antes se alcanza la ub pico y por consiguiente el inicio del ensayo
CG (gradiente constante) se produce con anterioridad. Esto se puede observar en las
figuras 5.2.2 y 5.2.3 en las cuales se indica el tiempo para el cual se inicia el ensayo
CG-1 y CG-2 con una línea continua vertical.

Figura 5.2.2 Inestabilidad del ensayo CG-1. Generación de tensiones verticales efectivas
negativas.
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Figura 5.2.3 Inestabilidad del ensayo CG-2. Desajuste de las lecturas de la carga vertical para
tiempos iniciales.

Las inestabilidades que se producen en el desarrollo de los ensayos CG-1 y CG-
2 influyen en el cálculo de los parámetros de consolidación. En el caso del ensayo CG-1
la presión de preconsolidación Pc’ se da durante la fase CRL. No se puede captar el
cambio de comportamiento del suelo durante el ensayo CG; además, tal como se ha
explicado anteriormente, se producen tensiones efectivas negativas por una descarga
brusca del sistema antes de iniciarse el ensayo CG. Por ambos motivos, el cálculo de
Em, cv y k se realiza en aquellos puntos donde el ensayo es estable, es decir, para t
≥0.25h, una vez iniciado el ensayo CG.

 Referente al ensayo  CG-2, a diferencia del ensayo CG-1, la presión de
preconsolidación  se alcanza durante el ensayo CG. Así, la velocidad de carga de la fase
CRL está directamente relacionada con la posibilidad de captar o no la presión de
preconsolidación. Si la velocidad es extremadamente alta el suelo se carga en poco
tiempo y en función de la Pc’ fijada esta se producirá antes de que se inicie el ensayo
CG como ocurre en el ensayo CG-1. El cálculo de Em, cv y k  del ensayo CG-2 se realiza
desde el inicio del ensayo con un previo ajuste de la curva σ - t y ε - t.
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Siguiendo una secuencia de presentación de gráficos similar a la del apartado
5.1.2, se ilustra la distribución de ub en función del tiempo (ver figura 5.2.4); la
variación de la carga vertical que mantiene constante ub, en función del tiempo (ver
figura 5.2.5); y la deformación volumétrica de la muestra respecto de la tensión efectiva
vertical, según la variación del índice de poros e (ver figura 5.2.6).

Figura 5.2.4 Variación de la presión intersticial con el tiempo en los ensayos CG.
Suelo S. Sadurní.

Figura 5.2.5 Variación de la carga vertical y la presión intersticial con el tiempo en los
ensayos CG. Suelo S. Sadurní.
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Figura 5.2.6 Evolución del índice de poros respecto a la tensión efectiva vertical
durante los ensayos  CG. Suelo S. Sadurní.

El cálculo de los parámetros Em, cv y k (ver figuras 5.2.7, 5.2.8 y 5.2.9
respectivamente) se realizan análogamente al apartado 5.1 con la única modificación
referente al cálculo de cv. En este caso cv se calcula a través de la ya indicada expresión
(2) del apartado 3.1.1.

Figura 5.2.7 Variación del módulo edométrico respecto a la tensión efectiva vertical
durante los ensayos  CG. Suelo S. Sadurní.
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Figura 5.2.8 Variación del coeficiente de consolidación respecto a la tensión efectiva
vertical durante los ensayos  CG. Suelo S. Sadurní.

Figura 5.2.9 Variación de la permeabilidad respecto a la tensión efectiva vertical
durante los ensayos  CG. Suelo S. Sadurní.
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En la tabla 5.2.3 se muestra un resumen de las propiedades geotécnicas finales
de las muestras y de los resultados de los parámetros de consolidación en condiciones
aproximadamente estacionarias, para σ’= 1 MPa . Dado que la carga máxima vertical
alcanzada por el ensayo CG-2 es de 0.37 MPa no se pueden determinar los parámetros
Em, cv y k para σ’=1 MPa y se tomará como resultados de referencia los obtenidos para
σ’ = 0.35 MPa.

* En el ensayo CG-2 la tensión efectiva vertical máxima alcanzada es de 0.35 MPa.

Tabla 5.2.3 Resultados finales de los ensayos CG sobre el suelo de S. Sadurní.

5.2.3 Análisis de los resultados

La figura 5.2.7 muestra el aumento de la rigidez de las probetas ensayadas
durante el ensayo CG. Em se identifica con la derivada de la curva σ’-ε para cada punto.
En primer lugar se realiza un ajuste de la curva ε -σ’ en dos tramos; el primer tramo
corresponde a una regresión lineal y el segundo tramo sigue una ley logarítmica. La
derivada de cada expresión evaluada en cada punto nos da ∂ε /∂σ’. Finalmente,
realizando la inversa de estos valores se obtiene la curva ∂σ’/∂ε..

La expresión cv = (∆σ /∆t)/(H2/2ub) (ver apartado 3.1.1, expresión (2)) permite
calcular el coeficiente de consolidación cv en un ensayo de consolidación contínua con
gradiente controlado CG. H es la altura de la muestra ensayada y ub es la presión
intersticial impuesta en el ensayo. Por lo tanto el segundo término de la ecuación es
constante durante todo el ensayo CG; ∆σ/∆t es la variación de la carga vertical con el
tiempo durante el ensayo.

Una de las limitaciones del ensayo CG es el ajuste de la carga vertical para
mantener ub constante. Como se muestra en la figura 5.2.10 y 5.2.11 la variación de la
carga no es constante cuando se inicia el ensayo CG, una vez superada la fase CRL
previa. La velocidad de carga tarda un cierto tiempo en estabilizarse hasta alcanzar un
valor aproximadamente constante. Este comportamiento de la evolución de la velocidad
de carga durante el ensayo CG se refleja directamente en los resultados de la curva cv-σ’
(figura 5.2.8) ya que cv no es más que una constante (el segundo término de la
expresión) multiplicada por la ley que sigue la velocidad de carga para cada instante de
tiempo. Las oscilaciones de la carga vertical durante el ensayo CG son similares a las
que se producen en la curva cv-σ’.

Ensayo  Wf(%) ef cc Em (MPa) cv (cm2/s) k (cm/s)

CG-1 22.6 0.54 0.26 16.7 9.2E-04 5.5E-09

CG-2 *        22.4 0.67 0.27 6 3.7E-04 6.1E-09

σσσσ' = 1 MPa
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Figura 5.2.10 Evolución de la velocidad de carga durante el ensayo CG-1 y de la presión
intersticial durante la fase CRL y el ensayo CG.

Figura 5.2.11 Evolución de la velocidad de carga durante el ensayo CG-2 y de la presión
intersticial durante la fase CRL y el ensayo CG.

Por último, como en los casos anteriores, el parámetro k resulta de relacionar el
módulo edométrico Em y el coeficiente de consolidación cv . Los resultados se muestran
en la figura 5.2.9.
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5.3 Ensayo con velocidad de deformación constante CRS.

5.3.1 Descripción del ensayo

El ensayo CRS es un ensayo de consolidación con carga continua que consiste
en aplicar una velocidad de deformación vertical constante sobre la probeta.
Análogamente al ensayo CG, la velocidad de carga no tiene por que ser constante sino
que se adapta para mantener ∂ε/∂t constante.

De la bibliografía existente acerca de los ensayos CRS se derivan algunas
recomendaciones entorno a la dificultad de seleccionar una velocidad de deformación a
priori para los ensayos CRS:

! Según Wissa, A. E. Z., Christian, J. T., Davis, E. H. And Heiberg, S. (1971) [4] bajo
una teoría utilizada de deformaciones infinitesimales, la velocidad de deformación
óptima es aquella en la cual la relación ub /σ es del 2 al 5%.

! Para Lee, K. (1981) [6], basado en una teoría de deformaciones
finitas/infinitesimales se define el parámetro β= rh2/cv (normalización de la
velocidad de deformación) para definir el umbral, en función de β, en el cual la
teoría de Wissa, 1971 es una buena aproximación. Este umbral es de β <0.2 y para
Tv >0.5. En este artículo se hace referencia a otros autores que han tratado el mismo
tema como Gorman, 1978 y seleccionan velocidades de deformación en función del
límite líquido de la muestra a ensayar y basándose en la relación ub/σ del 30-50%.
Para wl >60%, r= 50 10-4 %/min (β = 0.0125) y para wl <60 %, r = 100 10-4%/min
(β =0.025) para muestras de h=2.5 cm y cv =5 10-4 cm2/s.

! Znidarcic, D., Schiffman, R.L., Pane, V. Croce, P., Ko H.-Y & Olsen, H.W. (1986)
[7] son los autores de un artículo en el que se presenta un procedimiento de análisis
para el ensayo CRS utilizando la teoría no lineal de deformaciones finitas. La
velocidad de deformación debe elegirse en función de las propiedades del material,
de forma que la presión intersticial generada en la cara impermeable de la muestra
esté dentro de un rango adecuado durante el ensayo. Los valores de ub/σ son
similares a los que se obtuvieron en 1978, según Gorman, del orden de 0.3-0.5.

! K. Lee. V- Chao. S. H. Lee and S. H. Quek (1993) [8] colaboran en un artículo
basado en la teoría desenvolupada por Lee, 1981 [6]. Se pretende determinar la
velocidad máxima de deformación para un ensayo CRS en arcillas muy plásticas
(Singapure marine clay).  El valor máximo resulta ser β =0.1. Para valores mayores
se observan divergencias importantes entre los resultados experimentales y teóricos
de las curvas cv, k y Em para valores de σ’ conocidos (la base y la cara superior de la
muestra).
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En este trabajo se han realizado dos ensayos CRS sobre el suelo de S. Sadurní y
las velocidades de deformación elegidas se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5.3.1 Ensayos CRS realizados sobre el suelo de S. Sadurní.

Bajo estas condiciones, las dos muestras ensayadas alcanzan una deformación
del 20% aproximadamente al final del ensayo. Esta deformación es similar a la obtenida
en los ensayos de consolidación continua anteriores, CRL y CG.

Los resultados del referido parámetro β  y la relación ub/σ para el ensayo CRS-1
y CRS-2 son los siguientes:

Tabla 5.3.2 Valores de β y ub /σ  calculados en los puntos donde se alcanza el valor
máximo.

Los valores máximos que se han obtenido en la tabla 5.3.2 corresponden a
valores pico de la evolución del parámetro β y de ub /σ durante los ensayos. Al principio
del ensayo CRS-2, el valor de cv tiene bastante dispersión  y en algún punto, antes de
llegar a la zona estable del ensayo, alcanza valores próximos a cero con lo que el
parámetro β adopta valores muy elevados que se alejan del umbral aceptable. En el caso
de la relación ub/σ ocurre algo similar. Durante los momentos iniciales del ensayo CRS-
1 la carga vertical sufre algunas oscilaciones hasta que el sistema se estabiliza; estas
variaciones repercuten en los resultados de ub/σ de manera que aumentan por encima de
los valores aceptables. En el ensayo CRS-2  los valores de pico no son tan grandes
como en el ensayo CRS-1 sin embargo el comportamiento es similar. Si se desprecia la
zona transitoria de los ensayos, durante la zona estable de los ensayos CRS-1 y CRS-2
los valores de β y ub/σ se obtienen los valores indicados en la tabla 5.3.3.

Ensayo Duración 
(horas)

Velocidad de 
deformación ( s-1)

CRS -1 21 2.7 10-6

CRS -2 51 1.4 10-6

Ensayo ββββmax (ub/σ)σ)σ)σ)max

CRS -1 0.02 0.55

CRS -2 0.3 0.54
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Tabla 5.3.3 Valores de β y ub /σ  en la zona estable de los ensayos.

Los valores de la tabla 5.3.3 son aceptables según el umbral indicado
anteriormente. En el anejo IV se adjuntan las figuras 1,2,3 y 4 en las cuales se observa
la evolución del parámetro β en función de cv y la variación de ub /σ con el tiempo
durante los dos ensayos CRS.

Respecto al procedimiento de los ensayos (equipo utilizado y preparación de las
muestras), es análogo a los ensayos CRL y CG tal y como se ha descrito en el apartado
3.2. La única diferencia es que en el caso del ensayo CRS-2 se ha modificado el pistón
neumático. Se ha colocado un nuevo pistón neumático capaz de aplicar cargas elevadas
sobre la probeta, en este caso hasta 8 MPa (ver figura 5.3.1) . La finalidad de este
cambio de pistón es observar como se comporta antes de ser utilizado en el ensayo de
consolidación continua sobre un suelo de alta plasticidad, tal como se verá
posteriormente.

Figura 5.3.1 a) Pistón  neumático capaz de aplicar hasta 8 MPa; utilizado en el ensayo CRS-
2. b) Pistón neumático capaz de aplicar hasta 1.6 MPa; utilizado en los ensayos CRL, CG y
CRS-1.

Ensayo β β β β ub/σσσσ

CRS -1 0.01 0.1

CRS -2 0.003 0.03

a b
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Se realiza una nueva modificación del programa básico utilizado en los ensayos
CRL, (ver anejo I, programa CRS). En este caso la variable que gobierna el proceso es
la velocidad de deformación ∂ε /∂t que debe permanecer constante. En este caso el
programa realiza una medida de la deformación que se produce en cada momento y la
compara con la teórica. La diferencia entre estos dos valores,  y en función de un umbral
previamente definido, será la que conducirá al equipo a ajustar la carga vertical para que
se produzca la deformación requerida.

Las propiedades geotécnicas iniciales de las muestras en las que se han ensayado
CRS-1 y CRS-2 son las siguientes:

Tabla 5.3.4 Propiedades geotécnicas iniciales de las muestras ensayadas.

CRS-1 42.5 21.5 CL 33.4 0.91 13.81

CRS-2 42.5 21.5 CL 33.8 0.91 13.84

w0(%) e0 γγγγd0 (kN/m3)Muestra wl (%) IP (%) Clasificación      
USCS



61

5.3.2 Resultados de los ensayos CRS

La velocidad de deformación constante es la condición a imponer en un ensayo
CRS. La pendiente de cada una de las curvas de la figura 5.3.2 corresponde a la
velocidad de deformación impuesta en cada uno de los ensayos. Para mantener estas
velocidades, la carga axial aplicada sobre la muestra varia en función del tiempo, como
se puede ver en la figura 5.3.3 .

Figura 5.3.2 Evolución de la deformación en función del tiempo durante los ensayos
CRS. Suelo S. Sadurní.

Figura 5.3.3 Evolución de la carga vertical en función del tiempo durante los ensayos
CRS. Suelo S. Sadurní.
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La presión intersticial que se genera en la base de la muestra ub durante los
ensayos CRS-1 y CRS-2 se puede observar en las figuras 5.3.4 y 5.3.5, en función del
tiempo y de la tensión efectiva vertical, respectivamente.

Figura 5.3.4 Evolución de la presión intersticial en función del tiempo durante los
ensayos CRS. Suelo S. Sadurní.

Figura 5.3.5 Variación de la presión intersticial respecto de la tensión efectiva vertical
durante los ensayos CRS. Suelo S. Sadurní.
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La relación esfuerzo-deformación del suelo ensayado se ilustra en la figura 5.3.6
en términos del índice de poros y tensión efectiva vertical.

Figura 5.3.6 Evolución del índice de poros respecto a la tensión efectiva vertical
durante los ensayos CRS. Suelo S. Sadurní.

Las figuras que siguen a continuación corresponden al cálculo de los parámetros
de la consolidación, Em, cv y k. Las medidas del desplazamiento vertical, la presión
intersticial y la carga vertical,  junto con las expresiones de cálculo de cv y k adecuadas
(expresiones (7) y (1) del apartado 3.1.3 y 3.1 respectivamente) dan paso a la
elaboración de las figuras siguientes:

Figura 5.3.7 Variación del módulo edométrico respecto a la tensión efectiva vertical
durante los ensayos CRS. Suelo S. Sadurní.
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Figura 5.3.8 Variación del coeficiente de consolidación respecto a la tensión efectiva
vertical durante los ensayos CRS. Suelo S. Sadurní.

Figura 5.3.9 Variación de la permeabilidad respecto de la tensión efectiva vertical
durante los ensayos CRS. Suelo S. Sadurní.
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El resumen de los resultados obtenidos para el ensayo CRS sobre el suelo de S.
Sadurní y para el caso estacionario es el siguiente:

Tabla 5.3.5 Resultados finales de los ensayos CRS sobre el suelo de S. Sadurní.

5.3.3 Análisis de los resultados

Las medidas directas del desplazamiento, la carga vertical, la presión intersticial
y la deformación para cada instante de tiempo del ensayo permiten elaborar las gráficas
de la 5.3.2 hasta la 5.3.5. En este conjunto de gráficos se puede observar la evolución de
estas medidas así como aspectos relativos a los ensayos CRS. La velocidad de
deformación es constante e igual a la velocidad seleccionada, 2.7 10-6 s-1 en el caso del
CRS-1 y 1.4 10-6 s-1 para el CRS-2. Tan solo en los momentos inciales del ensayo (la
primera media hora) la velocidad de deformación oscila sensiblemente hasta alcanzar el
valor impuesto. Para mantener la velocidad de deformación la carga vertical que se
aplica sobre la muestra va variando según la orden que envía el PC al motor. Esta
variación se puede observar en la gráfica 5.3.3. La presión intersticial en la base de la
muestra, permite estimar el rango de la presión de preconsolidación Pc’ cuando ub
tiende a incrementar respecto σ’ (ver figura 5.3.5). Debido a la elevada carga vertical
aplicada sobre la muestra CRS-2 en comparación con la muestra CRS-1, y la pequeña
carga de preconsolidación previa a la que se han sometido las muestras,  Pc’ no se puede
notar con tanta claridad en el ensayo CRS-2 como en el CRS-1. Si se modifica la escala
horizontal y vertical de la gráfica se puede observar el cambio de comportamiento del
suelo con mayor detalle. Otra manera de comprobar que el incremento de la
compresibilidad del suelo tiene lugar cuando σ’= Pc’ es a través de la relación e-σ’ (ver
figura 5.3.6).

Referente a los resultados de los parámetros de consolidación obtenidos destacar
que el procedimiento de cálculo de Em y k es análogo al que se ha realizado en los
ensayos de consolidación continua anteriores (CRL y CG) y cv se calcula a través de la
ecuación (7) del apartado 3.1.3 que en este caso coincide con la formulación utilizada
para el ensayo CG. Se pone de manifiesto, una vez más, la dispersión de los valores de
cv en la fase inicial de los ensayos (ver figura 5.3.8). Los valores de cv son irregulares y
elevados hasta que se miden presiones intersticiales significativas. Si comparamos la
variación de cv entre los dos ensayos, las curvas cv -σ’ tienden a converger por encima
de Pc’. Este fenómeno ilustra dos hechos. El primero es que la mínima velocidad de
deformación para un ensayo CRS es aquella que genera presiones intersticiales
medibles y la segunda es que la expresión (7) del apartado 3.1.3 no és válida para
calcular cv en las fases iniciales del ensayo puesto que no se dan las condiciones
estacionarias que se suponen en la derivación de dicha ecuación. Tanto en el ensayo

Ensayo  Wf(%) ef cc Em (MPa) cv (cm2/s) k (cm/s)

CRS-1 20.2 0.52 0.23 18 1.6E-03 9.0E-09

CRS-2 16.8 0.42 0.24 18.6 1.8E-03 1.0E-08

σσσσ' = 1 MPa
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CRS-1 como en el ensayo CRS-2 se ha omitido aquellos valores iniciales de cv que no
son razonables (extremadamente elevados). En el caso del ensayo CRS-2 se desprecian
casi todos los valores por debajo de Pc’ y en el caso del ensayo CRS-1 se puede
observar como el valor desciende desde 4.6 10-3 cm2/s hasta 0.6 10-3cm2/s y
posteriormente tiende a estabilizarse.

Tal como se ha comentado en la introducción de este apartado, el ensayo CRS-2
se ha realizado con un pistón neumático diferente al de los otros anteriores. Aunque las
oscilaciones en la carga vertical (ver figura 5.3.3) son destacables en comparación con
el ensayo CRS-1, la respuesta del pistón, frente a los cambios de presión de aire
controlado por el PC, se puede considerar aceptable.
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5.4 Resumen y conclusiones del capítulo

5.4.1 Resumen de los ensayos realizados

Antes de presentar las conclusiones conviene precisar los objetivos de este
trabajo para el programa de ensayos de consolidación con carga variable sobre la arcilla
de S. Sadurní:

" Adaptación del equipo de consolidación con carga variable utilizado en el trabajo de
referencia a a un suelo más plástico, y en principio menos permeable que el suelo
dell llano de Barcelona.

" Adaptación del equipo al ensayo CRS.
" Representatividad y validez de las teorías desarrolladas sobre los ensayos CRL, CG,

y CRS, para el cálculo del coeficiente de consolidación cv, durante el transcurso de
los ensayos.

" Ventajas e inconvenientes de cada uno de los ensayos realizados, CRL, CG y CRS.
" Resultados de los parámetros de consolidación respecto los obtenidos en el

edómetro convencional.

En orden de ejecución, los ensayos de consolidación que se han llevado a cabo
junto con el objetivo de cada uno de ellos se puede resumir como:

" Un ensayo CRL sobre el suelo del llano de Barcelona con tal de poner en marcha el
equipo de carga variable. Se reproduce el ensayo CRL 2 del trabajo de referencia
(velocidad de carga = 0.15 MPa/hora) con el objetivo de dar paso al trabajo actual.

" Un ensayo edométrico convencional sobre el suelo de S. Sadurní con lectura
automática de los desplazamientos y aplicación de la carga vertical por escalones
mediante un cilindro neumático (se utiliza el equipo de carga variable). El objetivo
de este ensayo es obtener los parámetros de consolidación de referencia de la arcilla
de S. Sadurní. El cálculo de los parámetros de deformación del suelo están basados
en la teoría de Terzaghi y el método de Taylor para la obtención de cv.

" Tres ensayos CRL con velocidades de carga constantes de 0.07 y 0.025 MPa/hora
respectivamente; dos ensayos CG con gradientes de 0.03 y 0.02 MPa y dos ensayos
CRS con velocidades de deformación constante de 2.7 10-6 s-1 y 1.4 10-6 s-1

respectivamente. El objetivo de todos los ensayos de consolidación continua
realizados es observar como se adapta el equipo de carga variable en un suelo más
plástico que el suelo del llano de Barcelona; en este caso corresponde al suelo de S.
Sadurní del que se  analizan los resultados.
El cálculo de cv se realiza mediante la extensión de la ecuación de Terzaghi para
cada uno de los ensayos CRL, CG y CRS que corresponde a la formulación obtenida
por Aboshi et al., 1971 [3] (CRL), Lowe et al., 1969 [2] (CG) y Wissa et al., 1971
[4] (CRS). En los tres casos las ecuaciones de cv son válidas y representativas en
condiciones estacionarias.

Para llevar a cabo los ensayos CRL, CG y CRS se han diseñado tres programas
que gobiernan una variable distinta en cada tipo de ensayo (velocidad de carga,
gradiente y velocidad de deformación respectivamente) y permiten registrar los datos
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continuamente (tiempo, desplazamiento, carga vertical aplicada y presión intersticial en
la base de la muestra).

Los resultados que se han obtenido en los ensayos descritos anteriormente se
presentan en la tabla 5.4.1:
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Tipo ensayo ef cc Em (MPa) cv (cm2/s) k (cm/s) Observaciones

Suelo       
Llano de 

Barcelona

CRL                 
(v =0.15 MPa/hora) 0.41 0.18 21 3.0E-03 1.80E-08

Duración: 4 horas. Pc' se capta correctamente. Em se obtiene
como derivada de la curva σ'-ε. cv se calcula según la
expresión (4), Aboshi et al., 1971[3]; valores aceptables
cuando se alcanza estado estacionario.

CONVENCIONAL 
(σ'=0.6MPa) 0.49 0.29 8.74 8.2E-04 9.3E-09

Duración: 8 días. Pc' se capta correctamente. Em se obtiene
de la curva e-logσ'. cv se calcula mediante el método de
Taylor (t90) y requiere interpretación de los datos.

CRL-1                
(v =0.07 MPa/hora) 0.51 0.28 17.5 1.5E-03 8.9E-09

CRL-2                
(v =0.025 MPa/hora)    

σ'máx= 0.2 MPa 
0.72 0.23 3.5 6.6E-04 1.9E-08

CRL-3                
(v =0.025MPa/hora) 0.52 0.21 19 2.9E-03 1.5E-08

CG-1                 
(ub =0.03 MPa) 0.54 0.26 16.7 9.2E-04 5.5E-09

CG-2                 
(ub =0.02 MPa)         
σ'máx= 0.35 MPa 

0.67 0.27 6 3.7E-04 6.1E-09

CRS-1                
(v =2.7  10-6 s-1)

0.52 0.23 18 1.58E-03 9.0E-09

CRS-2                
(v =1.4  10-6 s-1)

0.42 0.24 18.6 1.8E-03 1.0E-08

σσσσ' = 1 MPa
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ní
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Duración: horas / 2 días en función de la velocidad de
carga impuesta. Pc' se capta correctamente ya que la
v<0.3MPa/hora. Em se obtiene como la derivada de la curva
σ'-ε. cv se calcula según la expresión (4) de Aboshi et al.,
1971 [3] válida para el estado estacionario.

Duración: días en función de la velocidad de deformación
impuesta. Pc' se capta correctamente. Em se obtiene como la
derivada de la curva σ'-ε. cv se calcula según la expresión
(7), Wissa et al., 1971 [4], válida para el estado estacionario.

Duración: 1 día aprox. Pc' es difícil de captar. Em se obtiene
como la derivada de la curva σ'-ε. cv se calcula según la
expresión (2), Lowe et al., 1969 [2], válida para el estado
estacionario del ensayo.

Tabla 5.4.1. Resumen de los resultados otenidos en los ensayos realizados sobre el suelo del llano de Barcelona y el suelo de S. Sadurní d’Anoia.
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5.4.2 Conclusiones de los ensayos CRL, CG y CRS

" El primer aspecto a destacar es la similitud entre la permeabilidad del suelo del llano
de Barcelona y la del suelo de S. Sadurní. Aunque el suelo de S. Sadurní es más
plástico que el suelo del llano de Barcelona no existe una gran diferencia entre las
permeabilidades de ambos suelos. La mayor diferencia es de algo más de medio
orden de magnitud (ver ensayo CG-3). Así, la kCNord ≈ 2 10-8 cm/s y la kS.Sadurní oscila
entre 5.5 10-9 y 1.5 10-8 cm/s.

" De los ensayos CRL realizados sobre el suelo de S. Sadurní se deduce que:

1. El equipo de consolidación continua se adapta correctamente al suelo objeto de
estudio a velocidades de carga inferiores a las aplicadas en el trabajo de
referencia Martín, 2002 [1] lo cual no supone una limitación a la hora de
calcular los parámetros de consolidación. Los resultados de Em, cv y k se
consideran aceptables en comparación con los resultados del edómetro
convencional.

2. La duración de los ensayos CRL está directamente relacionada con la velocidad
de carga aplicada. Cuanto menor es la velocidad de carga, más tiempo tardan en
generarse las presiones intersticiales máximas y en consecuencia más tiempo en
disiparse y en finalizar el proceso de la consolidación. Para velocidades de carga
de entre 0.025 MPa/hora y 0.07 MPa/hora la duración del ensayo es de 20 a 50
horas aproximadamente para el rango de cargas utilizadas.

3. Las parejas de valores (velocidad de carga, ub estacionaria) para cada ensayo
CRL se pueden ajustar linealmente mediante la expresión ub est = 0.365 v y
permite obtener el valor de cv para el caso estacionario sustituyendo la expresión
ub est(v) en la expresión (4) del apartado 3.1.2 para el cálculo de cv.

" Referente a los ensayos CG realizados sobre la arcilla de S. Sadurní, se derivan las
siguientes conclusiones:

1. La velocidad de carga constante que se aplica en la fase previa al ensayo CG con
el fin de alcanzar el gradiente impuesto influye claramente en la obtención de
Pc’durante el ensayo CG. Si la velocidad de carga es elevada (1.3 MPa/hora) el
ensayo CG se inicia antes pero por el contrario la Pc’ = 0.05 MPa se puede dar
antes que se desarrolle el ensayo CG, como ocurre en el ensayo CG-1. Así, si la
Pc’ es de este orden y se quiere captar el cambio de comportamiento del suelo
es conveniente aplicar velocidades de carga inferiores. Además, el hecho de
aplicar velocidades de carga elevadas supone un aumento rápido de la carga
vertical aplicada sobre la muestra, lo cual conlleva a una descarga brusca para
poder adaptar el gradiente impuesto, una vez ub alcanza su valor.

2. Es difícil mantener el gradiente constante en la probeta porque la tendencia de ub
es la de crecer hasta ubmáx (tal y como ocurre en los ensayos CRL) y el sistema
debe cargarse y descargarse continuamente para que el gradiente permanezca
constante. Este comportamiento se puede observar en las oscilaciones que sufre
la presión intersticial ub (ver gráfica 5.2.3). Para superar esta limitación se podria
mejorar el algoritmo de control del programa que gobierna el ensayo CG.

3. La variación de la carga con el tiempo durante el ensayo CG, una vez superada
la fase CRL no es constante y tarda un tiempo en estabilizarse. Este
comportamiento se refleja directamente en los resultados de cv que alcanza
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valores más o menos constantes y estacionarios cuando la velocidad de carga se
estabiliza entorno a un valor aproximadamente constante (ver figura 5.2.9 y
5.2.10). Así se da el caso de que, en los momentos iniciales del ensayo CG, cv
alcanza valores elevados en comparación con los valores en condiciones
estacionarias.

4. La programación del ensayo CG es más complicada que la del ensayo CRL
puesto que se debe escribir un bucle para la fase previa (CRL) y otro para
mantener el gradiente constante (CG).

" El último ensayo de consolidación continua realizado sobre el suelo de S. Sadurní es
el CRS y las conclusiones que se derivan son las siguientes:

1. La velocidad de deformación permanece aproximadamente constante sin
mayores problemas. El equipo se adapta correctamente a las velocidades
impuestas (2.7 10-6 s-1 y 1.4 10-6 s-1). Además, las velocidades seleccionadas son
adecuadas para este tipo de suelo puesto que β <0.2 y 0.3< ub /σ <0.5 para la
parte estacionaria (Lee, 1981 [6]).

2. Pc’ se detecta correctamente durante los dos ensayos CRS. El cambio de
comportamiento se puede observar tanto en la evolución de ub - σ ’ como en la
relación e – log(σ ’).

3. El procedimiento de cálculo del parámetro cv (Wissa et al., 1971) [4] no
contempla la parte transitoria del ensayo y supone unas condiciones de
estacionareidad que no se dan durante los momentos inciales del ensayo. Esto
significa que la expresión (7) del apartado 3.1.3 no es válida para la parte
transitoria del ensayo. Por esta razón, cv alcanza valores no razonables
(extremadamente elevados) que se deben despreciar del análisis definitivo tal y
como sucede en el ensayo CRS-1 y CRS-2.

4. Junto con el ensayo CRL, el ensayo CRS es un ensayo sencillo de programar. Se
debe substituir la variable velocidad de carga por la variable velocidad de
deformación, seleccionar un umbral adecuado para el control de la diferencia
entre la lectura de la deformación y la deformación teórica, y ajustar la ley que
regula la velocidad del motor.




