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Una investigación sobre las tesiones efectivas en suelos no saturados 

conocer es el volumen final de la muestra, que corresponde al volumen interior del anillo 

edométrico, V=39.26cm3. Finalmente se elige la humedad a la cual se quiere fabricar la 

muestra, '0=15% (condiciones iniciales de la muestra, tabla 3.12), que corresponde, en base a 

los ensayos con el tensiómetro realizados con anterioridad y comentados en el apartado 3.3, a 

unos 34KPa de succión. 

 

El suelo tiene una cierta humedad inicial, la humedad higroscópica, que debe tenerse en 

cuenta al añadir el agua necesaria para obtener la humedad final. Se prepara siempre una 

cantidad mayor de suelo a la estrictamente necesaria, para colocar el sobrante al horno y 

conocer más exactamente la humedad real de la muestra preparada, ya que siempre hay 

pequeñas pérdidas de agua durante la preparación. La fórmula que relaciona, en la mecánica 

de suelos, la humedad con el grado de saturación será útil para la preparación de la muestra. 

 
 (4.1) 

 

donde 

! 

"s =1Mg /m
3 , 

! 

"W =1Mg /m
3y el índice de poros inicial de la muestra, . 

La masa de suelo que se coloca en el compactador, para que el volumen, humedad y 

densidad final, sean las anteriormente dichas, se determina en la tabla 4.1, juntamente con la 

cantidad de agua que deberá añadirse para conseguir la humedad deseada en la masa de suelo 

que se prepara. 

 
Tabla 4.1: Masas para la preparación de la muestra. 

 68.64g 
 80g 

 78.73g 
 11.81g 

 10.54g 
 

 

 
Fig. 4.9: muestra, compactador y pistón. 
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Una investigación sobre las tesiones efectivas en suelos no saturados 

Se añade a los 80 gramos de suelo iniciales, los 10.54g de agua con una pipeta, gota a gota, 

intentando repartir homogéneamente el agua sobre el suelo. Se aboca un poco y se mezcla con 

la ayuda de una espátula en varias fases sucesivas, hasta añadir la totalidad del agua. Para que 

se formen el menor numero de grumos posibles, previamente a añadir el agua, se ha pasado el 

suelo por un tamiz de 0.25mm ya que cuanto mas fino es el material, más fácilmente se 

homogeniza la mezcla. 

 

Una vez se ha conseguido una mezcla homogénea, se cogen los 68.64 gramos de suelo y se 

introducen en el compactador (figura 4.9) con la ayuda de una espátula o una cuchara. El 

compactador es un elemento de acero inoxidable compuesto por tres cuerpos, una base, un 

cuerpo superior unido a la base con 4 tornillos y un pistón. El anillo edométrico se coloca 

sobre la base, y luego se coloca encima del cuerpo superior, que se une a la base con los 4 

tornillos y encaja perfectamente con el anillo. El pistón es también de acero inoxidable, de 

diámetro unas milésimas de milímetro menor al diámetro interior del compactador (50mm). El 

compactador es muy rígido para que las deformaciones al compactar el material puedan 

atribuirse únicamente a la muestra.  

 

El siguiente paso es la compactación estática de la muestra. Antes es necesario marcar con 

un lápiz, sobre el pistón, el punto en el que se termina la compactación, en este caso, 

momento en el que la muestra alcanza los 20mm de altura, igual a la altura del anillo, ya que 

el pistón puede seguir bajando para fabricar muestras de otras alturas y densidades. Para que la 

compactación se pueda considerar estática, la velocidad de compactación debe ser lenta, se 

aplica una velocidad de 0.2mm/min en la prensa que se muestra en la figura 4.10. 

 

 
Fig. 4.10: Prensa estática utilizada para la compactación del suelo. 




