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Certificado Unión Europea 
(seguridad total)

Certificados ISO 14001 y Esquema 
de Ecogestión y Ecoauditoría (gestión 

medioambiental)

“Worlddidac Quality Charter” 
y Miembro Platino de 

Worlddidac

ISO 9001: Gestión de Calidad (para 
Diseño, Fabricación, Comercialización y 

Servicio postventa)

Equipamiento Didáctico para la 
Educación Técnica e Ingeniería

DIAGRAMA DEL PROCESO Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO

Permeámetro de Drenaje

PPD
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El Permeámetro de Drenaje, "PPD", diseñado por EDIBON, tiene tanto una aplicación didáctica como para ensayos e investigaciones de 
laboratorio. 

El elemento principal es una columna transparente que puede llenarse con cualquier tipo de suelo y dispone de una base desmontable 
donde se coloca el material filtrante a estudiar. El equipo incluye como material filtrante tres filtros metálicos de diferente luz de malla 
intercambiables de forma cómoda y rápida.

Se añade agua a la columna a presión constante y el agua permeada y el suelo se recogen en la base, en un depósito colocado debajo 
de la columna. La descarga del desagüe se puede observar para evaluar la eficiencia del material filtrante.

Para añadir agua a presión constante al permeámetro, el agua se eleva mediante una bomba desde un depósito de alimentación hasta 
un depósito de entrada de agua que va conectado a la parte superior del permeámetro. Este depósito de entrada tiene un aliviadero 
regulable en altura que descarga directamente en el depósito de alimentación. De esta manera, toda el agua que sobrepase el nivel 
deseado en el permeámetro volverá al depósito de alimentación, manteniendo así un nivel de agua constante en el permeámetro.

Equipo de sobremesa.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado. 

Principales elementos metálicos de acero inoxidable. 

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Columna transparente: 

    Fabricada en metacrilato.

    Diámetro: 100 mm. 

    Se puede llenar con cualquier tipo de suelo. 

Sección de prueba desmontable en la base de la columna para alojar el medio filtrante a estudiar. 

Tres filtros metálicos de diferentes diámetros de malla. 

Dispositivo de suministro de agua a presión constante. Consta de: 

    Depósito de entrada de agua, que permite variar la presión en el permeámetro variando el nivel de agua con un aliviadero regulable 
en altura.  

    Bomba circulatoria.

    Depósito de alimentación, capacidad: 20  l aprox. 

Depósito para la recogida del agua permeada y el suelo, capacidad: 20  l aprox. 

Tres válvulas de drenaje o vaciado en los depósitos.

Panel de control:

    Interruptor de la bomba.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, 
Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESPECIFICACIONES

La permeabilidad es la capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Cuando 
hablamos de permeabilidad de suelos, el fluido que usualmente nos interesa estudiar es el agua. 

La permeabilidad de un suelo se mide a través del coeficiente de permeabilidad, k, que es un parámetro que define la mayor facilidad o 
dificultad que el suelo ofrece al flujo del agua.

En geología, la determinación de la permeabilidad del suelo tiene una importante incidencia en los estudios hidráulicos relacionados con 
la capacidad portante del sustrato (por ejemplo, previos a la construcción de edificios u obras civiles), para estudios de erosión y para 
mineralogía, entre otras aplicaciones.

El Permeámetro de Drenaje, "PPD", permite medir la permeabilidad de diferentes materiales filtrantes ante el paso de fluidos a través de 
ellos, así como determinar la combinación más óptima de filtro/suelo. 

Detalle del PPD
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1.-  Investigación de materiales filtrantes de drenaje.
2.-  Seleccionar combinaciones óptimas y eficaces de filtro/suelo.
3.-  Determinación de la eficacia relativa de materiales filtrantes de 

drenaje.

4.-  Determinación de coeficientes de permeabilidad.
5.-  Influencia de la variación de la carga hidráulica.

-  Suministro eléctrico: monofásico, 200 VAC – 240 VAC/50 Hz 
o 110 VAC – 127 VAC/60 Hz.

- Suministro de agua y desagüe.

PPD:
  - Dimensiones: 500 x 700 x 1300 mm aprox
  - Peso: 30 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

SERVICIOS REQUERIDOS DIMENSIONES Y PESOS
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PPD/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

No hay conexión física entre el equipo y el computador (PC), 
este completo paquete de software consta del Software del 
Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON -ECM-
SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno 

(Software de Formación de EDIBON -ESL-SOF). Ambos están 

interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, 

cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

Opcional

Software del Instructor

ECM-SOF. Pantalla Principal del Software de Gestión de Aulas de 
EDIBON (Software del Instructor)

ETTE. Aplicación de Test y Exámenes de EDIBON - Pantalla Principal con 
Preguntas de Resultado Numérico

ERS. Aplicación de Resultados y Estadísticas de EDIBON - 
Histograma de Resultados del Alumno

ECAL. Aplicación de Cálculos de EDIBON - Pantalla del Editor 
de Fórmulas

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y 

sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos 

multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del 

usuario y estadísticas.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, 

crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos 

del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, 

etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.
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Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso, debido a la conveniencia de mejoras del producto.

REPRESENTANTE:

Opcional

Software del Alumno

Para más información ver el catálogo de ICAI. Pulsar en el siguiente link: 

www.edibon.com/es/files/expansion/ICAI/catalog

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles 
para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual 
facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos 
y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y 
pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON 
proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera 
sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada 
ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

ESL-SOF. Pantalla Principal del Software de Formación de 
EDIBON (Software del Alumno)

ERS. Aplicación de Resultados y Estadísticas de EDIBON - Explicación de una 
pregunta

ECAL. Pantalla Principal de la Aplicación de Cálculos de 
EDIBON

EPE. Pantalla Principal de la Aplicación de Prácticas de 
EDIBON


