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4.3.3 Puesta a punto y descripción del ensayo edométrico 

Lo primer a realizar antes de empezar el ensayo es asegurarse que el disco cerámico del 

edómetro está saturado. Para ello hay que llenar el edómetro sólo con agua e imponer una 

tensión vertical superior a 1.5MPa, valor de entrada de aire de la piedra. Se espera hasta que se 

produce un flujo de agua desde el interior hacia a fuera del edómetro. Se mide el flujo y si se 

mantiene constante en el tiempo significa que la piedra ya está saturada. 

 

Una vez realizada la saturación, se prosigue a la colocación de la muestra dentro del 

edómetro. La muestra, que se encuentra confinada en el anillo edométrico en todo momento, 

se coloca sobre el disco cerámico, entre la base y el cuerpo central. Luego se monta el 

edómetro y se arma, es decir, se cierra y atornilla. El siguiente paso es colocar el micrómetro, 

dejando un cierto rango de movimiento según el suelo sea expansivo o colapsable. En este 

caso secamos y deberían producirse retracciones, pero como se esperan pequeñas porque se 

seca poco, se deja a la mitad de la graduación. 

 

Se monta todo el sistema complementario del edómetro comentado en el apartado anterior 

4.3.1 (figura 4.7). Se conecta todo el circuito como se debe y se llena la parte correspondiente 

con agua, procurando que no queden burbujas, y si queda alguna intentando enviarlas al 

atrapador. Una vez el sistema está a punto se procede a la carga de la muestra. 

 

La carga de la muestra es el proceso para llevar la muestra a las condiciones iniciales del 

ensayo, que se eligen teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los ensayos previos para 

la curva de retención, expuestos en el apartado 3.3. 

 

 

 

Se puede observar que la diferencia entre la presión de aire y la tensión vertical es sólo de 

50 kPa, pero se usa un pistón con relación 1:2, de forma que la 

! 

"
neta

=100KPa . La succión 

inicial impuesta, que corresponde a la diferencia entre la presión de aire y la de agua, es de 25 

kPa. 

 

Para cargar el edómetro no se pueden imponer de entrada las presiones iniciales, sino que 

hay que ir subiendo poco a poco la presión de aire y la presión vertical hasta alcanzar los 

valores iniciales del ensayo. Se sube primero la presión vertical y luego la presión de aire, 

anotándose en cada fase la deformación de la muestra y la variación de agua intersticial, si la 

hay. Es importante no superar en ninguna fase durante la carga los 50kpa de diferencia entre 

presiones para no someter la muestra a más de 100kPa de tensión vertical neta. Para 

comprobar en cada momento cual es la presión aplicada se usa un transductor de presión con 

una precisión de 1kPa. Lo mejor es que la diferencia entre la presión vertical y la presión de 

aire sea progresiva en cada etapa, que no se aplique directamente la presión vertical neta de 

Tabla 4.2: Condiciones iniciales del ensayo edométrico. 

La tensión vertical  

La presión de aire:  
La presión de agua:  
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100kPa, mejor aplicar primero 50 y luego 100, y cuantas más etapas intermedias, mejor. En 

este ensayo en particular, al inicio, se fueron aumentando las presiones en subidas de 10kPa 

respectivamente en cada etapa, de forma que la presión neta vertical aplicada inicialmente fue 

de 20kPa. Posteriormente se incrementaron los aumentos a medida que las presiones se 

acercaban a los valores deseados para iniciar el ensayo. 

 

Una vez estas dos presiones han alcanzado los valores deseados, se carga la presión de 

agua a 175kPa. En ese instante comienza el ensayo. La muestra tenderá a equilibrarse a los 

25kPa de succión. Para conocer el momento del equilibrio, se toman datos de tiempo, 

deformación y variación del agua intersticial de la muestra. El equilibrio puede durar horas o  

días, depende el tipo de suelo. El equilibrio se obtiene cuando ya no hay variación en el 

volumen del agua intersticial. Hay que tener en cuenta que puede que el equipo tenga alguna 

perdida de agua por evaporación y que entonces no se estabiliza el valor del volumen de agua 

intersticial total entrada o salida, sino que se estabiliza el flujo de agua entrante o saliente. De 

esta forma, se acaba obteniendo un equilibrio en la perdida lineal de agua debida a la 

evaporación. 

  

Posteriormente al primer ensayo, una vez obtenida la forma de la curva de retención se  

considera interesante obtener algún punto por debajo de 25KPa de succión, y se pone a punto 

un segundo ensayo con una muestra inicial igual al anterior, para determinar la humedad y el 

grado de saturación en el punto en donde la succión 

! 

s =10kPa . Entonces en este segundo 

caso, en las condiciones iniciales se aumenta la presión de agua a 190kPa. 

 

4.4 MINI CÉLULA ISÓTROPA DE SUCCIÓN CONTROLADA 

4.4.1 Descripción y accesorios 

La mini-célula isótropa rígida con control de succión se diseñó y construyó también en el 

laboratorio de Geotécnia de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 

(ETSECCPB) de a UPC. La célula ya fue descrita por Cruz (1996) y Romero (1999). El diseño 

isótropo cumple básicamente con dos características principales: 

 

• Con las reducidas dimensiones de la muestras que son de geometría cilíndrica, con un 

diámetro de 20mm y una altura también de 20mm, se logra disminuir el tiempo de 

equilibrio de las presiones de agua y aire en su interior. 

 

• La segunda propiedad responde a la isotropía. Para lograr esta característica, la muestra 

se apoya sobre una base, quedando las caras laterales y superior libres de contacto, 

únicamente expuestas a la presión de agua de la cámara 

 

En la siguiente página se presenta el esquema básico de la mini célula isótropa con control 

de succión. 
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Fig. 4.11: Esquema de la mini-célula isótropa con succión controlada. 

 

 
Fig. 4.12: Cuerpo superior e inferior e la célula isótropa. Se observa el pedestal con las dos piedras porosas 

concéntricas. 

 

La muestra en la mini-célula se apoya sobre una piedra porosa como en el edómetro. En la 

zona central de ésta se encuentra un disco cerámico de alto valor de entrada de aire (1.5MPa) 

y que controla, al igual que en el edómetro, la entrada y salida de agua intersticial. Este disco 

es de 10mm de diámetro. La presión de aire en cambio se aplica a través de la segunda piedra 

porosa, que es anular, de diámetro interior 15mm y exterior 20mm. El espesor es de 3mm. 
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Esta muestra va colocada dentro de una cámara que se llena completamente de agua, de 

forma que las variaciones del volumen de agua en esta cámara corresponderán a las 

variaciones volumétricas de la muestra si se considera el agua incompresible. La cámara, que 

constituye el cuerpo superior de la célula, está construida en acero inoxidable con 29mm de 

grosor en sus paredes. El grosor es importante porque es lo que confiere la rigidez al equipo, 

cuanto más rígido sea el equipo menos deformaciones absorberá y por lo tanto más exacta será 

la medida de deformación sobre la muestra. 

 

Igual que en el edómetro, para la mini-célula isótropa también hay equipos comple-

mentários. Éstos son los numerados en la tabla 4.3 y figura 4.13. 

 
Tabla 4.3: Equipos complementarios de la Mini-célula isótropa, tabla correspondiente a la Fig. 4.13 

Interfase aire-agua para aplicar la presión de agua 1 
Equipo de presión para confinamiento en la cámara GDS 2 
Atrapador de Burbujas 3 
Bureta graduada  4 

 

 

 
Fig. 4.13 : Equipos complementarios de la mini-célula isótropa. 

 

Para medir el volumen de agua intersticial que entra y sale de la muestra, se usa el mismo 

sistema usado para el edómetro, una bureta graduada que se encuentra dentro de un cilindro 

de metacrilato donde hay un menisco entre dos fluidos, agua y gasoil. Se utiliza la bureta de 

más resolución que se dispone, hasta las centésimas de mililitro. 

 

1 

2 

3 

4 
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La medición de las variaciones de volumen experimentadas en la muestra, es decir, las 

variaciones de agua en la cámara (suponiendo que la cámara no se deforma), se realizan con 

un equipo de presión GDS, el cual nos proporciona una resolución de hasta 1mm3. Este GDS 

se llena de agua y ya está a punto para la aplicación de la presión de agua, que corresponde a 

la tensión de confinamiento de la muestra, . El motivo de usar un equipo más preciso para 

medir este volumen, es la importancia de tener una medida lo más precisa posible de las 

deformaciones, ya que estas son importantes para la comprobación de la ecuación de Bishop, 

objetivo final de la tesina. 

 

La presión de agua en la muestra se aplica de la misma forma que en el edómetro, con una 

interfase agua-aire, un cilindro de acero inoxidable que contiene una membrana en su interior. 

En este circuito y en el circuito de la presión de confinamiento de la cámara se colocan 

atrapadores de burbujas, para atrapar las posibles burbujas que puedan quedar.  

 

Es importante tener en cuenta que pequeñas variaciones de temperatura pueden afectar las 

medidas de deformación de la célula (alrededor de 20mm3/ºC) debido a la dilatación térmica 

del agua contenida en la cámara de confinamiento de 54.5·103mm3. Para que afecte lo menos 

posible la temperatura al ensayo siempre se realiza dentro de una sala con la temperatura 

ambiente fija y controlada las 24 horas. De todas formas siempre pueden haber variaciones de 

más o menos 1ºC, deberá comprobarse por lo tanto que posibles errores no se deban a esto. 

 

 
Fig. 4.14: Mini-célula isótropa armada y en funcionamiento. 

4.4.2 Preparación de la muestra para la mini-célula isótropa 

El proceso de preparación de la muestra es exactamente el mismo que para el ensayo 

edométrico, con la diferencia que en este caso la muestra es mucho más pequeña, diámetro de 

20mm y altura del mismo valor. No se fabrica confinada en un anillo como en el caso anterior, 

sino que se fabrica directamente en el compactador. El compactador es de geometría distinta al 

usado en la muestra edométrica y tiene dos pistones, uno que entra por cada lado del 

compactador (figura 4.15). Tiene dos para que se compacte por ambos lados y la muestra sea 

lo más isótropa posible. 
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La humedad inicial también es la misma que en el caso anterior (#=15%) para que las 

condiciones sean lo más parecidas a las existentes en la determinación de la curva de 

retención, y también porque las trayectorias se realizan en el mismo rango de valores. La 

muestra se compacta con la misma prensa y también a la misma velocidad para asegurar una 

compactación estática. 

 
Fig. 4.15: Compactador para preparar la muestra de la mini-célula isótropa. 

4.4.3 Puesta a punto y descripción del ensayo isótropo  

Una vez la muestra está preparada, se saca de dentro del compactador y se coloca encima 

del pedestal, sobre las piedras porosas. En el ensayo isótropo la cámara se llena de agua, y 

debe asegurarse que no hay contacto entre ese agua y la muestra. Por ello se usa una 

membrana de latex que asegura la estanqueidad. Sobre la muestra se coloca un cabezal de 

acero inoxidable que también se envuelve con la membrana. El cabezal tiene una sección más 

estrecha para que se pueda colocar por encima de la membrana una junta tórica de goma que 

la sostenga. Otra junta tórica se coloca en la parte baja del pedestal e impide la entrada de 

agua por la parte inferior.  

 

 
Fig. 4.16: A la izq. Pieza usada para colocar la membrana alrededor de la muestra. A la derecha, cabezal de acero 

inoxidable que se coloca encima de la muestra para sostener la membrana con una tórica. 
 

Colocar la membrana puede ser un proceso delicado ya que hay que evitar dañar la 

muestra. Para ello se utiliza un utensilio cilíndrico con un pequeño orificio lateral (figura 4.16). 

Se coloca la membrana en el interior del cilindro y se doblan los bordes por encima de la cara 

exterior. Para sacar el aire que queda entre la membrana y el cilindro de acero se aspira el aire 

con una jeringuilla por el orificio lateral de forma que la membrana queda bien pegada a las 

paredes por el efecto de vacío. Se coloca el cilindro rodeando la muestra y al quitar los bordes 

doblados la membrana se cierra y se pega a la muestra perfectamente. El paso final es colocar 

las tóricas, y hay que hacerlo de una forma parecida ya que éstas no son tan elásticas como la 
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membrana, de pequeño diámetro , y cuesta abrirlas directamente con las manos. Por ello se 

usa un pieza de acero en forma de sector cónico que es vacío en el interior. Con la ayuda de 

esta pieza, la tórica se consigue abrir más fácilmente para colocarla por encima de la 

membrana y sostenerla. 

 
 

Finalmente, se coloca el cuerpo superior de la mini célula, y se arma con los seis tornillos 

que lo unen a la base. Al atornillar es importante hacerlo siguiendo un cierto orden, pares de 

tornillos opuestos, es decir, atornillas un tornillo y después su opuesto, y sigues con el tornillo 

que se encuentra a 90 grados de este, sucesivamente hasta terminar. 

 

 
Fig. 4.17: Muestra envuelta con la membrana y lista para empezar el ensayo. 

4.5 TÉCNICA DE LA TRASLACIÓN DE EJES 

Existen dos planteamientos para el control de la succión: uno mecánico y otro energético 

(termodinámico). En el primer caso se consigue la succión mediante la aplicación de una 

tracción directa al agua, que se pone en contacto con el suelo a través de un dren (placa de 

succión). En el segundo caso se consigue una succión por la aplicación de una presión de aire 

positiva a la fase gaseosa de los poros del suelo , que está separada del agua libre mediante un 

material semipermeable, una membrana o piedra porosa de alta resistencia al paso del aire 

(alto valor de entrada de aire). La segunda técnica es la que se llama traslación de ejes . 

 

La aplicación y control de la succión por medio de la técnica de traslación de ejes está 

ligada fundamentalmente al control de la transferencia de agua en forma líquida. Esta técnica 

se basa en el concepto de succión matricial, definida como la sobrepresión de aire respecto de 

la presión de agua, como ya se ha comentado a lo largo de la tesina, . La 

traslación de ejes está inspirada en la técnica propuesta por Hilf (1956), utilizada para medir 

presiones de agua en suelos parcialmente saturados y con una fase de aire continua (grado de 

saturación Sr<0.95). Hilf asume que al aplicar incrementos de presión sobre la fase gaseosa, se 

inducen idénticos incrementos sobre la fase líquida y de esta manera se pueden medir 

presiones de agua positivas. Fredlund & Mogensten (1977) utilizaron esta técnica con éxito 
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para valores del grado de saturación Sr entre 0.76 y 0.95. Posteriormente Tarantino et al. 

(2000), han obtenido buenos resultados al aplicar esta técnica en rangos de Sr  entre 0.56 y 

0.77. 

 

Existen dos procedimientos para aplicar esta técnica de control de la succión: el 

procedimiento de sobrepresión de aire y el de subpresión de agua. En el primer caso la presión 

de aire se mantiene constante mientras se varía la presión de agua y en el segundo 

procedimiento, la presión de agua se mantiene constante y se varía la presión de aire. Si bien 

ambos procedimientos ofrecen un buen control de la succión para grados de saturación bajos, 

mientras existe continuidad en la fase gaseosa, el segundo de los procedimientos (variando la 

presión de aire) presenta ciertos problemas cuando el suelo se encuentra en estado casi 

saturado (Sr>0.95). En este caso, los incrementos de presión de aire actúan como un 

incremento en la tensión total provocando la compresión de la muestra. Entonces cuando se 

está cercano a la saturación, o bien se utiliza el procedimiento con presión de aire constante o 

si se deben efectuar incrementos en la presión de aire, se realizan en forma lenta y evitando 

que actúen como un incremento en la tensión neta.  

 

En esta tesina se ha utilizado el método de sobre presión de aire, se ha mantenido la presión 

de aire constante y se varia solamente la presión de agua. Interesaba que la tensión vertical 

neta fuera constante, y de esta forma solo hacía falta cambiar una variable, la presión de agua. 

Si se hubiera utilizado como fija la presión de agua, se hubiera necesitado variar dos variables. 

Como ya se ha descrito en la descripción de la célula edométrica y de la mini-célula isótropa, 

el elemento separador de la fase gaseosa y líquida que se utiliza, es un disco cerámico de alto 

valor de entrada de aire (1.5MPa). Este elemento se puede asimilar a un conjunto de tubos 

capilares con un diámetro muy pequeño, tan pequeño que tienen la capacidad de saturarse y 

retener el agua aún soportando diferencias de presión entre la fase gaseosa y la fase líquida a 

ambos lados del elemento. El máximo valor de sobre presión de aire que el elemento puedo 

soportar sin desaturarse se le denomina precisamente valor de entrada de aire. Dicho valor 

depende básicamente del diámetro característico de los poros del elemento, cuanto más 

pequeño, mayor será el valor. También es posible utilizar membranas como elemento 

separador, de hecho, estas permiten valores de entrada de aire mayores, hasta 7MPa, mientras 

que las piedras cerámicas solo llegan a 3MPa. 

 

Para aplicar la técnica se aplica una variación de la presión de agua en este caso, de forma 

que la succión en ese momento cambia. Entonces el sistema está desequilibrado y para llegar a 

ese equilibrio debe salir o entrar agua. Se mide el volumen de agua que sale o entra en el 

tiempo con una bureta graduada descrita en los apartados anteriores. Se asume que se llega al 

equilibrio cuando no hay flujo de agua de entrada o salida, y tampoco se registran cambios en 

la deformación volumétrica de la muestra. 

 

La aplicación de la técnica de la traslación de ejes requiere el cuidado de dos aspectos 

fundamentales: la humedad relativa de la fase gaseosa y la acumulación de aire en la fase 

líquida. Es importante controlar la humedad del aire con la que se aplica la presión de aire 
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para evitar el exceso de evaporación. En sistemas donde existe un flujo de aire y la 

evaporación puede ser importante, se utiliza un aire con una HR(%) elevada. El segundo 

aspecto importante es la acumulación de aire disuelto bajo el elemento separador. Para ello se 

utiliza un atrapador de burbujas de aire en el circuito. 

 

El funcionamiento correcto de la piedra porosa es imprescindible para aplicar correctamente 

la técnica. Por ello antes de empezar los ensayos se verifica el buen funcionamiento de la 

piedra y también de los equipos. La piedra debe saturarse antes de empezar el ensayo, 

entonces se puede comprobar su permeabilidad y saber si se encuentra en buenas condiciones 

de uso. 

 




