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Resultados
El sistema experimental permitió extraer solución hasta un máximo de 500-600 kPa.

Presiones mayores a 600 kPa produjeron el colapso y rotura del polímero hidrófilo del
extractor Rhizon.

El flujo de extracción de solución varía con el contenido de humedad (y conductividad
hidráulica) del suelo, siendo en nuestro caso para las muestras más secas del orden de
5 ml/48h.

CONCLUSIONES

El sistema experimental permite extraer solución de suelo en condiciones de 
laboratorio de forma poco contaminante en un intervalo controlable de succión hasta 
valores de 500-600 kPa.

Modificaciones en el diseño del extractor Rhizon, orientadas a reforzar la rigidez de
su estructura podrían potencialmente ampliar este intervalo de extracción hasta 

valores de 1500 kPa.

El sistema experimental propuesto en este estudio se ha validado con éxito en 
condiciones hidrostáticas.

Diseño propuesto

 El sistema consiste en extractores tipo Rhizon (Fig. 2a) insertados en cilindros de suelo, 
que son introducidos en ollas de presión Richards (Fig. 2b). El extremo roscado del 
extractor Rhizon se conecta a la salida de la olla, el conjunto se cierra herméticamente ( F i g .
2c) y se conecta a un sistema de aire comprimido controlado mediante un regulador de
presión (Fig. 3).

c)b)

Fig. 2. Diseño experimental en el que se observa el extractor Rhizon (a) insertado en un cilindro de suelo
conectado a una olla Richards (b), a la que se aplica una presión controlada para extracción de solución (c).

 Se propone un diseño experimental de extracción de solución de suelo que permite 
ampliar el rango de humedad explorado debido a que es posible aplicar presiones de h a s t a
500-600 kPa.

 Es un método poco destructivo, que trabaja en un intervalo de presiones controlable y es 
poco contaminante.

Introducción

Fig. 1. Esquema de las diferentes ventajas e inconvenientes de los métodos de extracción de solución de suelo.

La determinación de la concentración de la solución del suelo en la zona no saturada resulta
de interés en estudios de transporte, contaminación, así como en procedimientos analíticos
más o menos rutinarios.

 Diferentes métodos se han propuesto para la extracción de solución del suelo: gravedad, 
cápsulas de succión, extractores de solución o centrifugación. Cada uno de ellos presenta 
limitaciones (Fig. 1) respecto al grado de alteración del suelo, grado de contaminación de la 
solución extraída, retención de iones por el extractor, obtención de volúmenes apropiados y 
sobre todo, el intervalo de succión explorado.
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Control de la presión de extracción

 La estructura de los suelos volcánicos, formada por microagregados de textura fina, les 
confieren una elevada capacidad de retención de agua (humedad residual > 20%) que provoca
que la mayoría de estos métodos de extracción de solución no sean efectivos. Aplicación

Los valores de conductividad eléctrica de la solución extraída (σw) con el sistema 
experimental descrito se compararon con la conductividad eléctrica aparente del suelo 
determinada mediante dos sensores dieléctricos y con la conductividad eléctrica del 
extracto de una pasta saturada  (σpasta). Esto se realizó para varios suelos de origen 
volcánico, ilustrando las siguientes figuras los resultados obtenidos en uno de ellos.

Con respecto de la relación de σpasta
con σw, se aprecia un agrupamiento
por contenido de humedad (θ). Esto es
consecuencia de que σpasta se mide en
una muestra saturada de suelo,
mientras que para σw no se modifican
las condiciones de humedad de la
muestra.

En esta gráfica se observa que para un
contenido de humedad (θ) constante,
las variaciones en σw se relacionan
linealmente con la conductividad
eléctrica aparente del suelo (σ)
medida con TDR (Time Domain
Reflectometry). La gráfica obtenida al
comparar estas variables con el
segundo sensor dieléctrico utilizado
es equivalente, ya que ambos estiman
valores prácticamente iguales de σ.
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Fig. 3. (a) Ollas de presión Richards (en cuyo interior se encuentran las columnas de suelo con extractores
tipo Rhizon insertados), conectadas al sistema de aire comprimido (b).
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