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4 TÉCNICAS Y EQUIPOS EXPERIMENTALES 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se recoge información sobre técnicas y equipos utilizados en la realización 

de la tesina. Se describe las características del laboratorio donde se realizaron los ensayos, los 

equipos y las técnicas básicas para el uso de estos y la fabricación de las pertinentes muestras 

de suelo. 

4.2 SISTEMAS DE PRESIÓN DE AIRE Y AGUA EN EL LABORATORIO 

La presión de aire que usó para los equipos, se aplicó por un sistema de  aire a presión con 

reguladores de aire. El laboratorio de Geotecnia de la ETSECCP está equipado con dos líneas 

de presión, suministradas por dos compresores independientes: un compresor de baja presión 

(0.94±0.06MPa) y un segundo de alta presión (4.0MPa con un rango de trabajo normal de 

2.8±0.2MPa). En caso de caídas de tensión eléctrica o para el suministro de altas presiones, hay 

dos tanques de nitrógeno seco conectados a la línea de alta presión de 20MPa, dando un 

máximo de presión de trabajo de 5.0MPa. En caso de fallo eléctrico, al detectarse una presión 

menor de 2.5MPa se conecta automáticamente a la línea el nitrógeno. 

 

La línea de aire a presión pasa a través de un sistema de refrigeración para atrapar y quitar la 

condensación y suministrar, de esta forma, aire seco a los reguladores. Existen dos tipos de 

reguladores en el laboratorio, unos que llegan a 1.8 MPa y normalmente usados para bajas 

presiones y otros que llegan a los 3.5MPa y usados para altas presiones. El uso de los 

reguladores siempre se combina con el uso de transductores de presión, los cuales tiene una 

resolución de hasta 1KPa y permiten saber con muchísima más exactitud la presión real que se 

aplica. 

 

El agua usada en los ensayos está inicialmente desmineralizada, para que no sea reactiva 

con el suelo. Los sistemas de presión de agua se consiguen con una interfase agua-aire 

generada con una membrana en el interior de un cilindro de acero en el laboratorio. La presión 

de partida aplicada siempre es de aire y se toma de la red de presión del laboratorio. También 

es posible aplicar presión de aire o agua con un equipo de compresión (GDS), aunque la 

presión máxima en este caso es de 2MPa. 

4.3 EDÓMETRO DE SUCCIÓN CONTROLADA 

4.3.1 Descripción y accesorios 

 

El edómetro con control de succión que se usó es un edómetro diseñado y construido en los 

laboratorios de Geotecnia de la UPC (Universidad Politécnica de Catalunya). 
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Fig. 4.1: Esquema de la sección del edómetro de succión controlada. 
 

El edómetro neumático está basado en el diseño de los edómetros  con control de succión 

utilizados por Balmaceda (1991), Yuk Gehling (1994) y Romero (1999). Este edómetro permite 

ejecutar ensayos sobre muestras de suelo no saturadas, controlando la succión matricial o total 

durante todo el ensayo. La succión matricial se controla mediante la técnica de traslación de 

ejes y la succión total con la técnica de equilibrio de vapor. En los ensayos realizados para esta 

tesina, únicamente se controló la succión matricial mediante la técnica de traslación de ejes 

descrita al final de este capítulo, en el punto 4.5. 

 

Se distinguen básicamente cuatro cuerpos: base, anillo edométrico, cuerpo intermedio y 

cuerpo superior (figura 4.2). La correcta estanqueidad de las uniones se asegura con juntas 

tóricas de goma. 
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Fig. 4.2: Cuerpo superior, intermedio y base (sin la piedra porosa) del edómetro. 

 

La base está diseñada para acoplar dos posibles sistemas de pedestales que alojan piedras 

porosas, necesarias para realizar ensayos de succión controlada (número 1 de la figura 4.2). 

• El primer diseño de pedestal se utiliza para el control de la succión matricial (ua-uw) 

mediante la técnica de traslación de ejes. Éste tiene un diámetro de 56mm, donde se 

aloja un disco cerámico de alto valor de entrada de aire (AVEA) de 1.5MPa con un 

diámetro de 50mm y 7.15mm de altura (figura 4.3). 

 

• El segundo sistema, aunque no se utiliza en el presente estudio, se usa para la 

aplicación de la otra técnica, el equilibrio de vapor, que permite controlar la succión 

total. Éste monta una combinación de dos piedras porosas alojadas en el pedestal: un 

disco cerámico de alto valor de entrada de aire (1.5MPa), con diámetro de 36mm y 

altura de 7.5mm, y la segunda es una piedra porosa anular, muy permeable y 

concéntrica con el disco cerámico, con diámetros de 41 y 51mm. 

 

 

 
Fig. 4.3: Disco de AVEA colocado en el pedestal. A la izq. muestra de suelo en el anillo que debe colocarse sobre la 

piedra cerámica. 

1 
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En ambos sistemas el pedestal presenta dos orificios (núm. 1 de la figura 4.2) en su parte 

superior conectados por un canal en forma de espiral de 3mm de profundidad. La razón por la 

cual se opta por una doble entrada de presión de agua, es para que se cree un flujo de agua a 

presión en cada uno de los conductos que permita eliminar las burbujas de aire disueltas 

debidas a la aplicación de la traslación de ejes durante el ensayo.  

 

El disco cerámico (AVEA) está instalado con especial cuidado en el pedestal. Este disco de 

diámetro 50mm y altura 7.5mm está sellado en el pedestal usando una resina especial en su 

perímetro, el cual se debe limpiar previamente con tricloroetileno para quitar la grasa del metal 

y del disco cerámico. La resina es resistente al agua, así como a temperaturas hasta los 120ºC. 

Después de esta operación se debe meter la base en el horno a 50ºC durante 2 horas para 

eliminar las posibles burbujas de aire atrapadas en el sello. 

 

Como se ha dicho con anterioridad, el disco cerámico tiene por debajo de su cara inferior el 

sistema de presión de agua, el cual se consigue a través de una interfase aire agua, ya que en 

laboratorio sólo se dispone de sistemas de presión de aire. Se dispone de dos grandes 

compresores situados al tejado del edificio que suministran baja y alta presión a la red de 

presión del laboratorio, tal como se ha descrito en el apartado 4.2. El que proporciona bajas 

presiones solamente llega a 1Mpa, en cambio el de altas presiones llega a suministrar 3MPa de 

presión. 

 

Encima del disco cerámico es donde se coloca la muestra que se encuentra confinada en el 

anillo edométrico, de forma que la cara inferior de la muestra está en contacto con el disco. 

Este anillo de acero inoxidable es de 50mm de diámetro interior y 65mm de exterior, con 

20mm de altura. El anillo con la muestra se aloja en el cuerpo central de edómetro. Entre el 

anillo y la base se coloca una junta tórica, y entre el anillo y el cuerpo superior otra para 

garantizar estanqueidad. 

 

 
Fig. 4.4: Membrana i pistón. 

 

El cuerpo superior se une al cuerpo central con 4 tornillos M 10x30 y también a la base con 

4 tornillos más M 10x30. Entre el cuerpo central y el superior se coloca una membrana de 
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goma impermeable de 1mm de espesor (figura 4.4 i 4.5), formando una cámara que contiene 

aire a presión. Este sistema permite aplicar la presión en la muestra por medio de un pistón que 

se encuentra debajo la membrana. Este pistón es de bronce y en su parte inferior se coloca un 

filtro de bronce de alta permeabilidad (diámetro de poros de 85µm) del mismo diámetro que la 

muestra, cuya función es repartir uniformemente la presión aplicada sobre toda la muestra y 

aplicar la presión de aire (

! 

u
a
). 

 

Una de las ventajas que confiere este edómetro es la combinación de dos pistones 

diferentes. Uno permite aplicar a la muestra una presión vertical neta (

! 

pneta = (" v # ua )) igual a 

la diferencia entre la presión vertical aplicada sobre el pistón y la presión de aire. El otro pistón 

tiene la diferencia respecto el anterior en que la superficie superior es doble a la superficie 

inferior del pistón, de forma que la presión que se aplica sobre la muestra es el doble de la 

diferencia entre la presión vertical y la presión de aire. Este pistón con una relación 1:2 es el 

que se usó en el ensayo edométrico que se realizó para la tesina (figura 4.5). 

 

 

 

 

Fig. 4.5: Esquema de los dos pistones para el edómetro con succión controlada. Derecha pistón utilizado, relación 
1:2. 

 
Finalmente, en un marco de acero inoxidable unido a la base del edómetro, se coloca un 

micrómetro mecánico de resolución 2µm que se usará para medir los cambios de altura que 

experimente la muestra durante el ensayo, que a la vez corresponden con los cambios 

volumétricos ya que la altura es la única variable geométrica libre. 
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Fig. 4.6 : Edómetro armado, listo para el ensayo. 

 

 
Fig. 4.7: Edómetro mas equipos complementarios de éste. 

 

Para el ensayo edométrico hay que montar una serie de equipos complementarios que 

completen el circuito de aire y agua.  

 

1 

2 

3 
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Una bureta graduada (núm. 2 de la figura 4.7) se usará para calcular las variaciones de agua 

intersticial de la muestra. Esta bureta esta ubicada dentro de un tubo de metacrilato de 30mm 

de diámetro y 680mm de longitud que la envuelve. La parte inferior de ambos cilindros 

concéntricos está ocupada por agua, mientras que en la parte superior se encuentra un gasoil 

de un color amarillo, claramente diferenciado y con una densidad menor al agua, de forma 

que es inmiscible. El menisco formado entre los dos líquidos se desplaza por dentro de la 

bureta y es lo que marca la variación de agua intersticial en la muestra, y ésta, a la vez, permite 

calcular la variación de humedad y también apreciar la convergencia al equilibrio entre 

presión de agua y aire. En este circuito de agua se coloca un interceptor de burbujas de aire 

(IBA, núm. 1 de la figura 4.7) para atrapar el posible aire del circuito. Este interceptor no es más 

que una pequeña cámara con una burbuja de aire en su parte superior y que en la parte 

inferior hay una entrada y salida de agua. Al entrar el aire en esta cámara tiende a subir y 

quedar atrapado en la parte superior. 

 

La presión de aire como se dijo anteriormente se aplica a través de una interfase aire-agua 

(núm. 3 de la figura 4.7). La interfase se genera con un cilindro de acero inoxidable de 200mm 

de longitud que contiene una membrana intermedia, y que permite que por arriba se aplique 

una presión de aire que al aplicarse sobre la membrana y a su vez sobre el agua se convierta 

en la parte inferior en una salida de agua a esa misma presión. La presión vertical en el 

edómetro también se aplica mediante una presión de aire, de forma que con un sistema de 

presión de aire se controlan las tres variables, cada una con un regulador propio. 

4.3.2 Preparación de la muestra para el edómetro 

La muestra del edómetro se encuentra confinada en el anillo edométrico, que como se ha 

descrito en el apartado anterior, es de 50mm de diámetro interior, 65mm de diámetro exterior 

y 20mm de altura, (figura 4.8). 

 

 
Fig. 4.8: Muestra preparada colocada sobre el disco cerámico. 

 

Hay tres parámetros que deben conocer-se para fabricar la muestra. Uno de estos es la 

densidad. En este caso, está determinada como el 0.8 de la óptima del Próctor Normal, 

&d=1.52Mg/m3, como ya se ha comentado en el apartado 3.3. Otro parámetro que se debe 




