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3 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL. EQUIPOS 
Y METODOLOGÍA. 

 

3.1 Objetivos y descripción general de los ensayos 
 
En el estudio experimental se han empleado materiales limo arcillosos procedentes de dos 
entornos diferentes que son: el valle de l’Aranyó junto a la futura presa de tierras de 
l’Albagés y el canal Segarra-Garrigues; ambos materiales han sido caracterizados en el 
capítulo 2.  
 
Los objetivos del estudio experimental basados en los diversos ensayos de laboratorio 
realizados son básicamente el determinar las propiedades mecánicas: el colapso, la 
resistencia y la compresibilidad de los materiales, así como las propiedades hidráulicas de 
los materiales procedentes de los dos entornos anteriormente citados estudiándose el estado 
natural y el estado compactado de los limos. 
  
Así pues, se pueden distinguir básicamente dos grupos de ensayos: 
 
 Ensayos mecánicos 
 Ensayos hidráulicos 

 
En los ensayos mecánicos, cuyos resultados están descritos en el capítulo 4, 
encontraríamos los ensayos edométricos de inundación saturada y bajo control de succión, 
mediante los cuales se determina la colapsabilidad de los limos, deformabilidad y 
compresibilidad, además de algunos parámetros hidráulicos (permeabilidad de limos no 
saturados, la parte de succión baja de la curva de retención). También hallaríamos los 
ensayos de resistencia, como el corte directo y el triaxial. En el corte directo se buscan 
básicamente los parámetros de cohesión y ángulo de fricción interna.  
 
En los ensayos hidráulicos, cuyos resultados están descritos en el capítulo 5, se encuentran 
los ensayos psicrométricos que junto con los edómetros de succión controlada se forma la 
curva de retención de agua (que relaciona el contenido de humedad y la succión). El 
análisis de los datos de los ensayos edométricos con succión controlada permite la 
obtención de la permeabilidad para diferentes estados de saturación.  
 
Los ensayos edométricos de succión controlada y los ensayos en el psicrómetro (SMI) se 
han efectuado en una sala del Laboratorio del departamento de Ingeniería del Terreno de la 
UPC. Los equipos quedan aislados de vibraciones, protegidos de los rayos solares, fuentes 
de calor y corriente de aire. La temperatura de esta sala está controlada a 22±1ºC y una 
humedad relativa de 50%.  
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3.2 Equipos utilizados y metodología experimental 

3.2.1 Ensayo edométrico. Equipo de Bishop y metodología experimental 
Los ensayos edométricos se han realizado en un equipo edométrico Normatest (tipo 
Bishop), con las siguientes características (ver Figura 3.1):  
 Anillo edométrico de 50/70 mm y 20 mm de altura. 
 Carga vertical aplicada por palancas de brazo variable. 
 Desplazamiento vertical medido mediante un micrómetro con una resolución de 3 µm 

o, alternativamente, con un LVDT con una resolución mejor de 1 µm. 
 
El procedimiento experimental sigue los criterios establecidos en la norma ASTM D 2435-
90. Las fases típicas de los ensayos fueron las siguientes: 
 Fase de carga en condiciones parcialmente saturada a la humedad de óptima de 

compactación (muestras compactadas de limo arcilloso del Canal Segarra-Garrigues) o 
a la humedad natural (muestras de limo arcilloso del Canal Segarra-Garrigues y de la 
Presa de l’Albagés); se carga en etapas que se mantienen durante 24 horas. 

 Fase de saturación. La muestra compactada o en condiciones naturales se inunda bajo 
una tensión efectiva vertical constante (50 y 100 kPa para las muestras de limos 
compactados del Canal Segarra-Garrigues; 200 kPa para la muestra de limo del Canal 
Segarra-Garrigues en condiciones naturales; 100, 200, 400 y 600 kPa para las muestras 
de limo de la Presa del Albagés en condiciones naturales). La duración de esta fase es 
de 24 horas. 

 Fase de carga/descarga en condición saturada. La muestra, doblemente drenada, se 
carga y posteriormente se descarga en etapas que se mantienen durante 24 horas. 

 

 
 
Figura 3.1: Equipo edométrico Normatest (tipo Bishop) durante la realización de un ensayo. 
 
Al inicio de los ensayos en el edómetro, una vez situada la muestra en el equipo se 
colocaba un pequeño peso para que el émbolo hiciera contacto con la muestra antes de la 
aplicación de los escalones de carga. También se protegía la muestra y el recipiente con el 
plástico para evitar una posible perdida de humedad en la rama de carga parcialmente 
saturada para que mantuviera en lo posible las condiciones iniciales (ver Figura 3.1)  
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3.2.2 Ensayo edométrico con control de succión. Equipo y metodología experimental 

3.2.2.1 Metodología experimental. Técnicas experimentales actuales 
El estudio de suelos no saturados en el laboratorio ha experimentado un crecimiento 
importante en las últimas décadas. Se han creado distintos equipos y nuevas técnicas para 
mejorar el conocimiento de los suelos, que han permitido con el tiempo imponer a las 
muestras trayectorias de tensiones a succión controlada. 
 
En este apartado hay una breve descripción de las técnicas de control de succión que se 
hacen servir en la actualidad. Como los ensayos edométricos efectuados en la tesina el 
control de succión se realiza con la traslación de ejes profundizando en sus variantes y 
funcionamiento. 

Ensayo a succión controlada 
La mayor parte del conocimiento del comportamiento mecánico y hidráulico de los suelos 
no saturados proviene del estudio en el laboratorio. La problemática más grande que hay a 
la hora de realizar los ensayos a succión controlada se centra en medir la succión. Es decir, 
medir la presión intersticial negativa desarrollada en el menisco agua-aire. Para 
solucionarlo se imponen diferentes escalones de succión durante el ensayo y se mantienen 
constantes hasta conseguir una variación estacionaria del contenido de agua de la muestra. 
 
En la Figura 3.2 se resumen las diversas técnicas experimentales que existen para controlar 
la succión presentadas por Gens y Romero (2000). Diferencian entre las que se controla la 
succión total (transferencia de vapor) y las que se controla la succión matricial 
(transferencia de agua líquida). En la Figura 3.2 también se indica el rango de presiones 
con que se puede trabajar y el tiempo que se tarda en conseguir el equilibrio. 
 
Para controlar la succión matricial existen dos técnicas: la basada en el principio osmótico 
y la de traslación de ejes. En la tesina se ha trabajado con la traslación de ejes, que a 
continuación se detalla. 

Traslación de ejes 
La traslación de ejes es la técnica más empleada dentro del método de control de succión 
con predominio de transferencia de agua líquida. Una modificación de esta se ha hecho 
servir en el tesina. 
 
Este método experimental se basa en la técnica introducida por Hilf (1956) para medir 
presiones de agua en suelos parcialmente saturados con contenido de aire, generalmente 
con Sr<0.95, mediante el incremento de la presión de aire. Fredlund y Morgenstern (1977) 
lo evaluaron para un rango del grado de saturación de Sr entre 0.76 y 0.95, obteniendo un 
resultado satisfactorio. Tarantino y Mongiovi (2000) la estudiaron para un Sr entre 0.56 y 
0.77. 
 
Existen dos técnicas para aplicar la traslación de ejes: la basada en la sobrepresión de aire, 
y la basada en la subpresión de agua. En la primera se mantiene la presión de aire constante 
e igual a cero, controlando la succión a partir de una columna de agua que introduce 
presiones de agua negativas o iguales a cero en el sistema. Por tanto, da una succión igual 
o mayor a cero. En la segunda técnica la presión de agua es nula y constante, controlando 
la succión a partir de compresores que introducen presiones de aire positivas o iguales a 
cero en el sistema que dan succiones iguales o mayores a cero. En los ensayos de la tesina 
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se ha empleado la técnica basada en la subpresión de agua, empleando en algunos casos 
presiones de agua mayores a cero y siempre constantes. 

 
Figura 3.2: Técnicas experimentales de aplicación de la succión (Gens y Romero, 2000) 

 
Los dos elementos más utilizados para la separación de los fluidos manteniendo la 
continuidad son la membrana saturada de acetato y la cerámica de alto valor de entrada de 
aire (AVEA). Este último sistema es el empleado en la tesina, ya que la membrana de 
acetato es más compresible, menos duradera frente a los ataques químicos y biológicos y 
presenta mayor difusión de aire que a la larga puede provocar la pérdida de continuidad del 
sistema de agua. Mientras las cerámicas de AVEA típicas permiten trabajar con un rango 
de succión entre 0.01MPa a 1.5MPa, el acetato de celulosa puede llegar a los 7MPa. 
 
En los ensayos de succión controlada por subpresión de agua la muestra se coloca sobre 
una piedra porosa de AVEA permitiendo aplicar la presión atmosférica en el agua de la 
muestra uw=0 (presiones relativas). La otra componente de la succión, presión de aire, se 
impone aplicando en la parte superior de la muestra una presión de aire mayor a cero ua>0. 
Este ensayo posibilita mantener la humedad constante si se ajusta la presión de agua de 
forma que no haya intercambio de agua. La limitación del rango de succión con que se 
puede trabajar viene impuesto por las características de la piedra porosa de AVEA. 
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Las problemáticas más importantes en la aplicación de la técnica de traslación de ejes 
hacen referencia al control de la humedad relativa, a la acumulación de aire disuelto bajo 
los elementos separadores de presiones de fluidos y  a la acumulación de aire en el sistema 
de agua. 

3.2.2.2 Equipo edométrico con control de succión 
El edómetro es un aparato empleado en los laboratorios geotécnicos para el cálculo de 
asientos del terreno. Generalmente, la deformación lateral es nula. En los ensayos con 
control de succión se impone externamente la carga vertical σv, la presión de aire ua y la 
presión de agua uw. Los equipos edométricos con control de succión utilizados en la tesina 
la controlan con el principio de traslación de ejes, aplicando la técnica de subpresión de 
agua (ver apartado 3.1.2.2).  
 
El edómetro está formado esencialmente por un anillo donde se coloca la muestra situada 
entre dos piedras porosas que la comprimen y donde se puede medir el desplazamiento 
relativo que existe durante el proceso.  
 
La deformación vertical de la muestra se puede medir con un micrómetro situado sobre el 
pistón y fijado a un portamicrómetro unido a la base de la célula. La precisión del 
micrómetro puede llegar a 0.0003 mm.  

Célula edométrica y equipos auxiliares 
La célula edométrica consta de 3 cuerpos principales de acero que quedan unidas mediante 
juntas tóricas asegurando la estanqueidad. 
1-Base metálica, donde en la zona central se sitúa la piedra porosa de alto valor de entrada 
de aire (AVEA). Sobre la piedra porosa se sitúa un anillo porta muestras de diámetro 
50mm y altura de 20mm. Las placas porosas sirven para transmitir la carga a la muestra y 
permiten su drenaje.  
2.-Un anillo externo que se une al cuerpo inferior. 
3.-Sobre el anillo externo se coloca un cuerpo superior. Forma una cámara que contiene el 
aire a presión que se aplica sobre la muestra gracias a un conducto interno del pistón. 
Mediante el pistón también se aplica la carga vertical de forma uniforme sobre la muestra. 
Sobre el pistón de carga se coloca el micrómetro. Se utilizó un micrómetro con un 
recorrido de 6 mm y una resolución de 0.0003 mm.  
 
El sistema de presión de agua lo forman el medidor de las variaciones de volumen de agua, 
la trampa de aire, el recipiente de agua y el altímetro donde se coloca el recipiente (ver 
Figura 3.3).  
Los cambios de succión provocan el secado o humedecimiento de la muestra ensayada 
quedando reflejado en el medidor de las variaciones de volumen de agua. El medidor está 
graduado cada 0.02ml y tiene una capacidad de 6.50ml. Hay situado un sistema by-pass de 
válvulas en la base del medidor de volumen de agua. 
La trampa de aire tiene la función de capturar el posible aire que pueda existir en el sistema 
de presión de agua. El recipiente de agua marca la altura de la columna de agua. El 
altímetro sirve para colocar el recipiente de agua a una altura conocida.  
 
El sistema de presión de aire está compuesto por el traductor de presión, los reguladores y 
los tubos de 4mm de diámetro. Permite aplicar la carga vertical y la presión de aire a la 
muestra. 
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El traductor de presión se utiliza para medir la presión de aire que se aplica en la muestra 
directamente o la presión del pistón. Llega a medir una presión de 200kPa con una 
resolución de 1kPa. La precisión del traductor es generalmente del 0.1% del rango, por 
tanto es de 0.2kPa. La calibración del traductor de presión del equipo se efectuó con el 
manómetro patrón del laboratorio.  
 
El sistema de aire está formado por dos reguladores. Uno sirve para aplicar la presión del 
pistón, mientras que el otro se utiliza para introducir la presión de aire en la muestra.  
 

 
Figura 3.3: Sistema de presión de agua. De izquierda a derecha son el medidor de variaciones de 
volumen de agua, la trampa de aire y el equipo para aplicar la altura de agua (recipiente y 
altímetro). 

Montaje experimental del equipo edométrico 
El edómetro de succión controlada empleado es el utilizado por Romero (1999). Los 
elementos que forman el equipo edométrico de succión controlada por subpresión de agua 
(uw constante) son la célula edométrica, el micrómetro, el medidor de variaciones de 
volumen de agua, el sistema de presión de aire y el sistema de presión de agua (ver Figura 
3.4). La succión se impone variando la presión de aire y aplicando una presión de agua 
constante. 
 
Con este equipo se realizaron los ensayos con un rango de succión inferior a 80 kPa. En la 
Figura 3.5 se observa el equipo empleado. 
Antes de efectuar un nuevo ensayo es recomendable tomar diversas precauciones para el 
buen funcionamiento del equipo. Los circuitos de agua han de estar llenos de agua 
eliminando el posible aire que pueda existir acumulado. El medidor de volumen de agua se 
ha de posicionar con suficiente recorrido. Los circuitos de aire han de estar totalmente 
secos y la piedra porosa de AVEA ha de estar totalmente saturada de agua. La piedra 
porosa superior se ha de posicionar horizontal y asegurando el contacto con el pistón. El 
micrómetro se ha de colocar bien fijado y con el suficiente recorrido para poder medir las 
deformaciones. Los tornillos se han de apretar de forma eficiente.  
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Figura 3.4: Equipo edométrico utilizado. En el centro está el edómetro montado, en el fondo el 
sistema de presión de aire y en la izquierda el medidor de variaciones de volumen de agua. 
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Figura3.5: Equipo edométrico de succión controlada por subpresión de agua. 

6. Piedra porosa AVEA. 
7. Manómetro. 
8. Reguladores de presión 

de aire. 
9. Suministrador de aire. 
10.  Trampa de aire. 

11. Medidor del contenido 
de volum de agua. 
12. Recipiente de agua. 



Programa experimental. Equipos y metodología   

 20

Corrección a la presión del pistón 
Debido a que la presión sobre el pistón medida con el traductor no se aplica en toda el área 
del pistón de bronce, ya que en la parte interna del disco existe un cilindro que pone en 
contacto la muestra con el exterior (Figura 3.6) se ha de realizar una corrección. 
 
Si definimos Am como el área de la sección transversal del cilindro vertical interno del 
pistón, Ap como el área de la base del pistón y AM como el área de la muestra se obtiene 
que[3.1][3.2]:  
 

( ) ( ) MaVPamPC AuσAuAAσ ⋅−+⋅=−⋅   [3.1] 
 
 

( )
M

P
a

M

mP
CaV A

A
u

A
AA

σuσ ⋅−
−

⋅=−   [3.2] 

 
 

 
Figura 3.6:  Esquema del cilindro del equipo edométrico. 

Como la muestra y la base del pistón tienen la misma área AM=AP la ecuación queda 
transformada en [3.3]: 

( ) a
M

m
CaV u

A
A

1σuσ −







−⋅=−   [3.3] 

El edómetro utilizado en los ensayos tenía las siguientes características: Am=0.785cm2 
(φ=1cm) y AP=19.635cm2 (φ=5cm). Así pues, se obtiene que la relación entre la presión 
del pistón y la carga vertical corresponde a la expresión siguiente[3.4]: 

 
 ( ) aCaV uσ96.0uσ −⋅=−    [3.4] 

Características generales de las piedras porosas de alto valor de entrada de aire AVEA 
Las piedras porosas de cerámica de AVEA se utilizan desde hace décadas en los ensayos 
de succión controlada. 
 
Las propiedades físicas y geométricas de la piedra porosa, una vez saturada, permite 
aplicar un diferencial de presión entre la parte superior donde se aplica la presión de aire ua 
y la parte inferior donde se aplica la presión de agua uw sin que se desature (Figura 3.7). El 
valor máximo de este diferencial de presiones entre el aire y el agua necesaria para que el 
aire penetre en la piedra porosa y se desature recibe el nombre de Alto Valor de Entrada de 
Aire (AVEA). 
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Esta propiedad es la causa de su importancia para aplicar la técnica de traslación de ejes, 
ya que permite imponer presiones de agua menores que la presión de aire sin perder la 
continuidad del agua. 
 

ua

uw

 Diàmetre

Alçada

 
Figura 3.7:  Presiones aplicadas sobre la piedra porosa. 

Las piedras porosas de cerámica de AVEA se caracterizan por presentar una porosidad 
donde los poros más grandes oscilan entre 6-0.16µm y un porcentaje del volumen total 
entre el 31-50%. El valor de entrada de aire oscila entre 0.5 a 15bars dependiendo del tipo 
de cerámica. 

Propiedades geométricas y hidráulicas de la piedra porosa de AVEA. 
 En los ensayos se utilizó únicamente una piedra porosa de alto valor de entrada de aire, 
cuyas propiedades geométricas se presentan en la Tabla 3.1: 
Tabla 3.1: Propiedades físicas de la piedra porosa de AVEA utilizada en los equipos edométricos. 

Piedra porosa Altura (mm) Área (cm2) Límite de poros 
(µm) 

Cerámica 7,4±0,05 22,062 cm2 2.5 
 
Para el cálculo de la permeabilidad de la piedra cerámica, se realizaron 2 ensayos 
aplicando la presión de 50kPa. Para la realización de los ensayos de la piedra cerámica se 
saturaron las piedras porosas directamente en el edómetro. 
Una vez montado el edómetro se colocó una cantidad de agua conocida y se aplicó la 
presión, midiendo el tiempo necesario para que el agua fuera expulsada. A partir del 
volumen de agua expulsada y el tiempo se obtiene el caudal Q. 
A partir del caudal Q y de las relaciones matemáticas [3.5],[3.6] y [3.7] se puede calcular 
la permeabilidad K mediante la fórmula [3.8]: 
 

L
∆hi =      [3.5] 

AvQ ⋅=     [3.6] 
 

iKvDarcy ⋅=:     [3.7] 

4
dπ

L
∆h

Q

A
L
∆h

Q
Ai

QK 2⋅
⋅

=
⋅

=
⋅

=    [3.8] 



Programa experimental. Equipos y metodología   

 22

donde y es el gradiente de presiones, A es el área de la piedra porosa (d el diámetro y L la 
altura) y Q el caudal. 
En el Anexo 3 se muestran la Figura K_1 y la Figura K_2 donde se representan las 
conductividades hidráulicas saturadas de la piedra cerámica a la presión de 50kPa mediante 
la relación volumen de agua que pasa por el disco partido por el área del disco (cm3/cm2)y 
el tiempo (s) que se han obtenido en los dos ensayos de permeabilidad. En la Tabla 3.2 se 
resumen los resultados de conductividades hidráulicas saturadas a la presión de 50kPa en 
la piedra cerámica ensayada. 
Tabla 3.2: Conductividad hidráulica saturada de la piedra porosa cerámica de AVEA a una presión 
de 50kPa en los ensayos realizados. 

Ensayo K: Conductividad hidráulica 
saturada 

K: Conductividad hidráulica 
saturada media 

1 5,32x10-6cm/s 
2 4,98x10-6cm/s 

5,15x10-6cm/s 

Comprobación del valor de entrada de aire de la piedra porosa de AVEA 
Una vez la piedra porosa de alto valor de entrada de aire ha sido saturada por agua, se 
puede comprobar que diferencial de potencial entre el aire y el agua resiste. Una forma de 
comprobarlo sería colocando una cantidad de agua conocida sobre la piedra porosa de 
AVEA y aplicando una presión fija. Si la piedra resiste la presión aplicada sin desaturarse 
una vez ha drenado la cantidad de agua conocida, se obtendrá una cota inferior del valor de 
entrada de agua. Por el contrario, si el sistema fallase y se desaturase la piedra a una 
presión dada, tendríamos una cota superior. 
 
Se realizó un ensayo aplicando una presión de 80kPa a la piedra porosa cerámica. Se 
observó que una vez expulsada la cantidad de agua colocada, el medidor de volumen 
continuaba mostrando salida de agua. Así pues, la piedra porosa se estaba desaturando. Su 
valor de entrada de aire era inferior a 80kPa. 
 
Se realizó otra comprobación aplicando esta vez una presión de 60kPa a la piedra 
cerámica. En esta ocasión, una vez expulsada la cantidad de agua colocada sobre la piedra, 
se freno la salida de agua. La piedra cerámica había sellado correctamente. Por tanto, la 
piedra cerámica asegura un valor de entrada de aire de 60kPa. 

3.2.3 Ensayo Psicrométrico. Concepto de succión. Curva de retención. Equipo y 
metodología experimental 

Concepto de succión 
El termino de succión o potencial de agua designa al integrante del estado de tensiones que 
tiene en cuenta los efectos de superficie capaces de retener agua dentro de la estructura del 
suelo (Balmaceda, 1991). 
 
La succión total de un suelo Ψ está formada por la suma de dos componentes: la succión 
osmótica Π y la succión matricial s [3.9] (Alonso, Gens y Hight, 1987). 

Ψ = Π + s      [3.9] 
La succión osmótica Π está relacionada con las fuerzas que son fruto de la repulsión 
osmótica originadas entre las partículas debido a la presencia de sales en el agua [3.10]. 

Π = -ΨΠ γw      [3.10] 
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La succión matricial es la componente principal de la succión y está relacionada con su 
potencial [3.11]. 

-Ψm γw = s = ua - uw     [3.11] 
La succión matricial se origina en la tensión superficial que se produce en los meniscos 
capilares a causa de la diferencia entre la presión de aire y la de agua, y en las fuerzas de 
absorción que ejerce la superficie de las partícula del suelo sobre las moléculas de agua. En 
estos 2 aspectos influye la distribución, forma y la medida de los poros. Esta componente 
es la responsable de los cambios en el comportamiento tenso-deformacional de los suelos 
no saturados (Alonso, Gens y  Josa, 1990). 
 
Una interpretación típica de la succión matricial es la asociada a los fenómenos de 
capilaridad del ascenso de agua a través de pequeños poros o conductos delimitados dentro 
del esqueleto sólido. La relación entre el radio del menisco y la diferencia entre la presión 
de aire y la de agua viene determinada por la ley de Jurin [3.12]: 

r
cosθ 2σ  u - u wa =      [3.12] 

donde ua es la presión de aire, uw la presión de agua, σ es la tensión superficial en el 
contacto agua-aire y θ es el ángulo de contacto entre el menisco y la partícula sólida. 

Curva de retención 
La comprensión del comportamiento de un suelo no saturado se encuentra en la relación 
entre el agua y el aire. La curva de retención describe esta relación considerando el 
contenido de agua (volumétrico, gravimétrico o grado de saturación) con la succión s. 
 
Observando la curva de retención se determina que al secar una muestra saturada aumenta 
la succión, mientras que al saturarla, ya sea mediante fenómenos de infiltración o de 
ascensión capilar, esta disminuye hasta llegar a una succión nula. 
 
Generalmente se representan dos curvas de retención debido a que un mismo suelo, con 
idéntica humedad, presenta succión diferente según la historia de secado y/o 
humedecimiento. Se habla entonces de curva de retención de secado y de curva de 
retención de humedecimiento.  
 
Para obtener la curva de secado, se satura totalmente la muestra (succión nula) y se seca, 
mientras que para obtener la curva de humedecimiento se parte desde la muestra seca 
(succión cercana a 100MPa a una humedad relativa del ambiente del 50%) y se va 
mojando hasta saturarla. Las variables que se controlan son la succión y el contenido de 
agua de la muestra. Como la medida de la succión es muy complicada se opta por imponer 
escalones de succión y calcular la humedad obtenida. Los distintos escalones de succión 
marcarían unos puntos en la gráfica y ajustando los parámetros se obtendría la curva de 
retención. 
 
En el caso de suelos finos compactados, existe una zona de la curva de retención donde no 
influye prácticamente la densidad inicial; está zona es la zona de succión (s) más alta y 
humedad (w) más baja. En cambio, existe otra zona de la curva con succión más baja que 
está claramente afectada por la densidad inicial de la muestra; en este caso, un suelo con 
una humedad determinada, la succión (s) es mas pequeña cuanto mayor es la densidad 
(menor índice de poros, e).  
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Ensayo Psicrométrico 
El valor de la succión del agua en el suelo, en equilibrio con un ambiente de aire húmedo, 
está ligado termodinámicamente al valor de la humedad relativa de dicho ambiente. La 
expresión que relaciona ambas magnitudes es la Ley psicrométrica [3.13] (Romero, 2001): 

RT
wM

erh
Ψ−

=      [3.13] 
donde 
hr = humedad relativa 
Mw = Peso molecular del agua (0.018 kg/mol) 
Ψ = succión total del agua (MPa) 
R = Constante universal de los gases (8.3143x10-3 MPa kg/K mol) 
T = Temperatura (K) 
 
Por tanto, una medida de la humedad relativa del aire en contacto con el agua de los poros 
del suelo proporciona inmediatamente el valor de la succión. 
 
La medida de la humedad relativa se realiza mediante la técnica psicrométrica que consiste 
básicamente en obtener la diferencia de temperaturas entre un termómetro “seco”, situado 
en el ambiente cuya humedad quiere medirse, y un termómetro “húmedo”, que está 
rodeado de agua evaporándose de forma continua. El calor de vaporización hace que 
descienda la temperatura del termómetro “húmedo” en forma proporcional a la diferencia 
entre la presión de vapor en el ambiente y la presión de vapor en condiciones de saturación 
de éste (humedad 100%). 
 
El psicrómetro utilizado para la realización de dicho ensayo es el desarrollado por Soil 
Mechanics Instrumentation (SMI), basado en la medida de la temperatura mediante 
transistores y es un instrumento de medida de la humedad relativa del aire en un espacio 
confinado.  
 
El psicrómetro consta de 3 partes: 

- cámara térmicamente aislada 
- probetas psicrométricas 
- caja de pantalla aislada de salida y lectura de medidas. 

 
Este modelo, disponible en el laboratorio, consta de 12 probetas para realizar el ensayo 
simultáneamente en todas ellas y la caja de lecturas posee igual número de canales de 
salida de lectura. La Figura 3.8 y la Figura 3.9 muestran el equipo psicrométrico utilizado 
en el laboratorio. 
 
Al final del ensayo, la diferencia de lecturas entre la inicial y la final nos da una cantidad 
de milivoltios (mV) que al entrar en la gráfica o al sustituirlos en la ecuación calibrada 
correspondiente a cada uno de los canales de las probetas obtenemos la succión total (Ψ). 
En las Figuras se representa la succión total (Ψ) como la succión matricial (s) despreciando 
el valor de la componente osmótica (Π). 
 
Previamente al ensayo, el psicrómetro debe haber sido puesto a cero, consistiendo esta 
operación en utilizar como muestra agua destilada y llevar todas las medidas iniciales a un 
valor estable para tomarlo como referencia o valor inicial. Después de colocar las muestras 
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en el aparato se deja equilibrar las lecturas de nuevo en un intervalo de tiempo de 
aproximadamente una hora y se realizan las lecturas finales. 
 

  

    
Figura 3.8: Probeta psicrométrica, sensores (termómetro “seco” y termómetro “húmedo”) y 
recipiente para compactación de muestras de limo arcilloso. 
 

 
Figura 3.9: Cámara térmicamente aislada, probetas psicrométricas y voltímetro. 

 
En dicho ensayo se pretende realizar la curva de retención del limo arcilloso en una 
trayectoria de secado y humedecimiento. Esta información será de utilidad para definir la 
relación entre el contenido de humedad y la succión, que es la variable tensional auxiliar 
utilizada por el modelo aplicado en el capítulo 7 (Alonso y Romero, 2003 b). 
Conjuntamente con los otros ensayos, permite evaluar las propiedades de colapsabilidad, al 
igual que los cambios de compresibilidad y resistencia bajo diferentes niveles de saturación 
(o succión). 

3.2.4 Ensayo de corte directo. Equipo y metodología experimental 
El presente ensayo tiene por objeto la determinación de los parámetros resistentes, 
cohesión c y ángulo de rozamiento interno φ de un suelo sometido a esfuerzo cortante. Se 
utiliza un equipo de corte directo, donde una probeta de suelo de forma cilíndrica que se 
encuentra restringida lateralmente por una pared rígida, se corta a lo largo de un plano 
horizontal mientras se encuentra sometida a una presión normal a dicho plano. El ensayo 
se realiza en un equipo Wykeham Farrance WF 25300 (Figura 3.10). Las características 
más importantes de dicho equipo son las siguientes: 
 Caja de corte de 60 mm de diámetro y 25 mm de altura. 
 La carga vertical se aplica con un sistema de palancas, siendo recomendable no superar 

los 500 kPa. 
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 La medida del desplazamiento vertical y horizontal se realiza mendiante un LVDT, con 
una resolución de 1 µm, conectado a un sistema de adquisición automático. 

 El desplazamiento horizontal aplicado en la parte inferior de la muestra está controlado 
por un motor, que permite velocidades entre 1 µm /min y 1.2 mm/min. El 
desplazamiento horizontal máximo es de 7 mm. 

 La fuerza tangencial se controla por una célula de carga de 1 kN de capacidad, que se 
almacena en el archivo de resultados con una precisión de 0.1 %FS. 

 
El tipo de ensayo efectuado ha sido consolidado-drenado (CD), en el cual se aplica la 
tensión normal, permitiendo el drenaje del suelo hasta finalizar la consolidación primaria. 
A continuación se procede a la rotura de la probeta a una velocidad lo suficientemente 
lenta como para que no se originen presiones intersticiales, permitiendo el libre drenaje del 
agua de los poros. De este modo se obtienen los parámetros resistentes efectivos. 
 
El procedimiento experimental sigue los criterios establecidos en la norma ASTM D 3080-
90. Las fases típicas de los ensayos de corte fueron las siguientes: 
 Fase de saturación. La muestra compactada se inunda bajo una tensión efectiva 

vertical de (σv-uw)o = 20 kPa. 
 Fase de compresión vertical. La muestra se carga hasta la tensión efectiva vertical 

previa a la etapa de corte (σv -uw)f. El periodo de consolidación es de 1 día. 
 Fase de corte. La muestra compactada se somete a un aumento progresivo de la tensión 

tangencial a una velocidad de desplazamiento horizontal constante de 5 µm/min hasta 
un desplazamiento máximo de 7 mm. El período de corte drenado es de 1 día. Se 
registran las evoluciones temporales de desplazamiento vertical, de desplazamiento 
horizontal y de tensión tangencial. 

 

 
Figura 3.10: Detalle del equipo de corte directo 

 

3.2.5 Ensayo Triaxial CIU. Equipo y metodología experimental 
Los ensayos triaxiales CIU con medición de presión de poros en la etapa de rotura se han 
realizado en un equipo triaxial automático fabricado por GDS Instruments Ltd. Las 
características del equipo son las siguientes (Figura 3.11):  
 
 La deformación vertical viene impuesta por un pistón controlado por un motor paso a 

paso instalado en la base del equipo. La medida, con una resolución de 1µm, se realiza 
mediante el conteo de pasos que efectúa el motor en el desplazamiento del pistón. La 
fuerza axial se controla por una célula de carga interna de 2 kN de capacidad (< 0.05% 
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FS de histéresis y < 0.05% FS de no-linealidad), que está interactuando con dicho 
motor. 

 Las presiones de cámara y de agua (cola) se aplican mediante dos pistones automáticos. 
Éstos se desplazan por un motor paso a paso controlado por el ordenador, que permite 
un control de las presiones en el rango de 0 a 2000 kPa con una resolución  de 1 kPa y 
un control de flujo de hasta 0.5 mm3/paso. 

 La presión de agua/cola (conectada al cabezal inferior), la  presión de cámara y la 
presión de poros (esta última conectada al cabezal superior) se miden con transductores 
de presión (<0.1% FS de histéresis y no linealidad: 2 kPa). 

 Todos los transductores de presión y desplazamiento, así como los pistones que 
suministran presión, están conectados a un sistema de adquisición de datos que permite 
poner a cero todos los transductores,  controlar las diferentes etapas del ensayo por 
ordenador, programar múltiples trayectorias tensionales y almacenar en tiempo real las 
diferentes variables del ensayo para el posterior procesado de datos. 

 
Las probetas utilizadas fueron de aproximadamente 38 mm de diámetro y 76 mm altura. 
Las fases típicas de los ensayos CIU fueron las siguientes: 
 
 Etapa de saturación. La presión de confinamiento se incrementa hasta 540 kPa. El 

extremo inferior de la muestra se conecta al pistón automático, que mantiene una 
presión de cola de 500 kPa. El extremo superior se mantiene a una presión de cabeza 
de 400 kPa, asegurando el avance del frente de hidratación desde la base. La presiones 
se incrementan linealmente con el tiempo a una velocidad promedio de 10 s/kPa. 

 
 Consolidación isótropa. La trayectoria se realiza en condiciones drenadas. Durante este 

tiempo se mantiene una presión de agua intersticial de 500 kPa en la base de la 
muestra. El proceso de carga se interrumpe de forma automática para disipar el exceso 
de presión intersticial, cuando dicho exceso entre la base drenada y el cabezal sin 
drenaje supera los 20 kPa. El objetivo de esta fase del ensayo es alcanzar las tensiones 
efectivas especificadas, previas a la etapa de rotura. 

 
 Rotura no drenada. Las conexiones de base y de cabezal se mantienen cerradas. El 

cabezal está conectado a un transductor de presión, que permite registrar los cambios 
de presión de poros. Se ha seguido un procedimiento de deformación controlada a 
10 mm/h hasta alcanzar un desplazamiento máximo de 15 mm. 

 

  
 

Figura 3.11: Equipo triaxial automático GDS Instruments Ltd. 
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3.2.6 Ensayo de dispersabilidad por tubificación (pinhole test). Equipo y 
metodología experimental 
 
El ensayo de dispersabilidad por tubificación se utiliza para identificar suelos arcillosos 
dispersivos o altamente erosionables. Consiste en hacer circular agua a través de un orificio 
practicado a lo largo de la muestra, observando el material arrastrado y el caudal de agua 
circulante. Los ensayos realizados siguen los criterios establecidos en la norma NLT-
207/91. 
 
Para la realización de este ensayo, se coloca horizontalmente el equipo con el tubo de 
salida del depósito al nivel del eje de la célula (Figura 3.12). Se abre la conexión entre el 
depósito de carga constante y la célula, garantizando una altura piezométrica de 5 cm, que 
se mide con el tubo auxiliar de medida del nivel piezométrico. Al salir la primera masa de 
agua por el tubo, se pone en marcha el cronómetro registrando el volumen de agua 
recogido a los 2, 4, 5, 6, 8 y 10 minutos (se realizaron registros cada 15 segundos para 
apreciar posibles cambios en el caudal), así como el estado de turbidez. El volumen de 
agua de salida se registra con una balanza electrónica. En función de la turbidez del agua 
se repite el proceso para los niveles piezométricos 18, 38 y 102 cm. Una vez finalizado el 
ensayo se realizará el calculo del caudal, el estado de turbidez, φ del orificio y forma del 
mismo; se clasificará según la tabla 1 presente en la  norma NLT-207-91. 
 

  
Figura 3.12: Esquema de montaje y detalle de la célula una vez montada. 

 
 

 




