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Una investigación sobre las tesiones efectivas en suelos no saturados 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 INTERÉS DEL ESTUDIO. ANTECEDENTES 

En la actualidad se vive un importante auge en el campo de la ingeniería del terreno. Cada 

día se ejecutan más obras, más complejas, y en muchas de ellas la mecánica de suelos tiene un 

papel muy relevante. Los ejemplos van de las grandes obras civiles, como carreteras, líneas de 

ferrocarril, puentes o presas, hasta las pequeñas obras arquitectónicas. En todas ellas es 

necesario realizar una buena caracterización del terreno y en la mayoría también se suelen 

usar también suelos de fabricación artificial, suelos compactados, de los que es necesario 

conocer el comportamiento mecánico.  

 

Es por ello que en los últimos años se ha puesto especial empeño en el desarrollo del 

conocimiento en el campo de los suelos no saturados, también porque éstos son los suelos que 

más abundan en nuestro planeta de forma natural, y todavía no existe un modelo constitutivo 

general que permita describir exactamente su comportamiento. Si que existen algunos 

modelos, enfocados desde puntos de vista distintos, y que se ajustan en gran medida a la 

realidad, pero ninguno de estos consigue explicar al mismo tiempo todos los fenómenos que se 

desarrollan en los suelos no saturados. Esta tesina se sitúa en este marco, en la investigación de 

los suelos no saturados. 

  

En 1936, Terzaghi introdujo el concepto de la tensión efectiva, también llamada 

significativa, para los suelos saturados. El suelo saturado es aquel que tiene su matriz porosa 

llena por algún fluido. Por lo tanto el suelo saturado sólo está compuesto por dos fases, el 

esqueleto sólido y el fluido intersticial. En la naturaleza, este fluido normalmente es agua, 

aunque podría ser también aire, y la tensión efectiva Terzaghi la defino como la tensión total 

menos la presión intersticial del fluido. Gracias a la introducción de esta variable, Terzaghi 

pudo afirmar que el comportamiento mecánico del suelo saturado sólo dependía de ésta, es 

decir, que la deformación volumétrica del suelo estaba relacionada únicamente con la tensión 

efectiva, y que si ésta última no cambiaba, el suelo no experimentaba ningún cambio 

volumétrico. 

 

Una vez se comprobó que la proposición de Terzaghi era válida, aunque debe despreciarse 

la compresibilidad del esqueleto sólido y del líquido, se intentó extender este concepto 

también a los suelos no saturados para explicar su comportamiento mecánico. 

 

En este marco es donde Bishop (1959) presenta una expresión para incorporar la tensión 

efectiva en los suelos no saturados: 

 
 (1.1) 
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donde el grado de saturación ( ) depende de la succión (s). En los suelos no saturados se 

introduce un concepto nuevo que es el de succión. La succión se mide como una presión y 

representa el esfuerzo rigidizante que produce la presencia de agua en el suelo. 

 

La Ecuación (1.1) expresa que si, a partir de un estado inicial de tensiones, se introduce, 

bien un incremento de tensión total, , bien un incremento del término, , del mismo 

valor, la respuesta del suelo (es decir, su deformación) será idéntica, ya que la variación en la 

tensión efectiva será la misma. 

1.2 OBJETIVOS 

• El principal objetivo de la tesina es comprobar que se verifica la ecuación (1.1), que 

las deformaciones bajo incrementos del mismo valor  y , son iguales en 

una muestra con grados de saturación distintos. Sin embargo, existe evidencia de 

que para determinadas microestructuras del suelo y para determinados estados 

tensionales y de succión inicial, la ecuación (1) no se cumple. Además de 

comprobar la validez de la relación de Bishop, intentar sugerir alternativas para la 

ecuación (1), a la vista de los resultados experimentales. 

 

Para llevar a cabo este objetivo se determinan otros objetivos que marcan la investigación 

experimental y el desarrollo de la tesina: 

• En una muestra determinada se aplica un incremento de tensión total (p. ej. 
  

• En la misma muestra, habiendo descargado la carga anterior, se aplica un 

incremento de succión, , de forma que y por tanto, 

.  es el valor medio del grado de saturación en la trayectoria . 

• Obtención de la curva de retención, necesaria para aplicar el procedimiento 

anterior. 

 

 

También existen unos objetivos complementarios ligados a la parte experimental: 

• Puesta a punto de los equipos experimentales, edómetro y mini-célula isótropa. 

• Realizar un ensayo edométrico para determinar la curva de retención 

1.3 METODOLOGÍA 

La metodología a seguir en la tesina es totalmente experimental. Ésta se define en función 

de los objetivos que se quieren alcanzar. Para llevar a cabo el objetivo principal de la tesina, 

comprobar la expresión de Bishop, experimentalmente se aplican unas trayectorias en 

condiciones isótropas, tal como se ha especificado en los objetivos y se muestra en la figura 

que viene a continuación. Para ello se utiliza una mini-célula isótropa rígida con control de 

succión desarrollada en el Laboratorio de Geotécnica de la UPC. 
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Fig. 1.1: Esquema de las trayectorias a seguir en el ensayo isótropo de succión controlada. 

 

Para aplicar correctamente estas trayectorias, antes es necesario conocer la curva de 

retención de agua del suelo que se usa en la investigación. A la vista de la curva de retención 

se seleccionarán los puntos A, B y C. Para obtener la curva se realizará un ensayo edométrico 

con un edómetro de succión controlada, también desarrollado en el Laboratorio de Geotécnica 

de la UPC. Los resultados obtenidos se analizarán e interpretarán para ver las limitaciones y 

aspectos positivos de este tipo de tensión significativa. 

1.4 ESTRUCTURA DE LA TESINA 

La tesina se estructura en 6 capítulos principales más un apartado final de anejos. En el 

primer capítulo se presenta la tesina con una pequeña introducción que contiene los 

principales objetivos del trabajo. En el segundo capítulo se introducen los conceptos teóricos y 

el estado de las tensiones efectivas en suelos.  

 

Una vez ya se han presentado los conceptos y el trabajo que se quiere realizar ya se 

desarrolla el trabajo de la tesina. El capítulo 3 se describe el material usado para el estudio, y 

en el 4 el programa experimental a seguir. Seguidamente se presentan los resultados y se 

interpretan en el 5º capítulo. Finalmente en el capítulo 6 se obtienen algunas conclusiones y se 

describen posibles líneas posteriores de trabajo 




