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Una investigación sobre las tesiones efectivas en suelos no saturados 

2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS SUELOS SATURADOS 

En este primer punto del trabajo se pretende definir algunos conceptos básicos relacionados 

con los suelos no saturados y que son de interés para el desarrollo de la tesina. Los suelos no 

saturados son los que se encuentran en la gran variedad de estados entre el suelo seco y el 

saturado, de forma que sus poros se encuentran llenos con más de un fluido, en la naturaleza, 

aire y agua. 

2.1.1 Las fases y la estructura del suelo 

En el estudio del suelo se han diferenciado tres fases que lo componen: gaseosa, líquida y 

sólida. La fase sólida está formada por los granos del material que se suponen incompresibles. 

La fase líquida está compuesta por el agua que se encuentra en el interior del suelo, llenando 

parcialmente los huecos en el esqueleto mineral, y la fase gaseosa, la forman los gases que 

llenan el resto del espacio en dichos huecos, los poros. En los suelos naturales la fase gaseosa 

es aire. 

 

La fase sólida es responsable de muchos de los comportamientos característicos de un suelo. 

Las partículas se disponen formando arreglos geométricos, lo que se conoce como su 

estructura, y según sus características las tensiones exteriores pueden ocasionar efectos 

distintos. La fase sólida, también llamada esqueleto mineral, se considera incompresible. 

 

La fase líquida, formada por agua y las sales disueltas en ella, es la suma de tres: el agua 

absorbida en la partícula, la cual no se puede separar hidrodinámicamente, el agua capilar, 

que se mantiene en el suelo por fuerzas capilares y puede moverse por cambios de éstas, y el 

agua gravitacional, que es aquella que drena solamente por efecto de la gravedad. La suma del 

agua gravitacional y capilar forman lo que se llama agua libre, capaz de moverse en el suelo. 

La fase líquida, al igual que la anterior se supone también incompresible, aunque puede 

contener algunas burbujas de agua disueltas que le dieran un poco de compresibilidad. 

 

En cuanto a la fase gaseosa, formada por aire y vapor de agua principalmente, tiene algunas 

diferencias. En primer lugar se considera compresible a diferencia de las dos fases anteriores, y 

se supone, aunque no sea así, que sigue un comportamiento de gas ideal y por lo tanto cumple 

la ley de gases perfectos para intervalos de presión y temperatura habituales en un suelo. Hay 

algunos estudios de autores que aseguran que hay relación entre la forma en que se encuentra 

el aire en los poros y la humedad o grado de saturación del suelo. Hilf (1956) considera que el 

aire en los poros sólo puede existir si el agua ya está saturada de aire. En 1985, Vaughan afirma 

que el aire en los poros tiende a agruparse para ocupar los poros de mayor tamaño en vez de 

mantenerse en burbujas dispersas más pequeñas. El aire también se disuelve y se mueve hacia 

los poros de menor presión por lo que al alcanzarse el equilibrio todas las bolsas de aire 

quedan a la misma presión. 
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Fig. 2.1: Esquema de las fases de un suelo. 

 
En el suelo no saturado se consideran tres tipos de estructura del suelo según la relación que 

exista entre las distintas fases. 

 

• Fase gaseosa continua, agua discontinua 

Este tipo de suelo se encuentra en grados de saturación bajos. El agua se presenta en forma 

de meniscos entre en los puntos de contacto de las partículas sólidas. Se puede considerar la 

presión homogénea en el interior de un volumen representativo de suelo. En la naturaleza se 

presenta en suelos muy cercanos a las superficie sobretodo de zonas áridas, donde la 

evaporación supera con creces la infiltración. También se puede encontrar en algunos rellenos 

compactados, por ejemplo pedraplenes.  

 

• Fase gaseosa continua, agua continua 

Para evaluar la fuerzas de contacto entre partículas conviene considerar la presión de agua y 

la de aire. Hay meniscos en los que la presión de agua es menor a la presión de aire, entonces 

es negativa en relación a ella. Este fenómeno produce fuerzas de atracción entre las partículas 

sólidas normales a los planos de contacto. En este caso el grado de saturación es intermedio, y 

se presenta en zonas de transición en suelos naturales o en rellenos compactados de material 

fino, como el limo o la arcilla. 

 

• Fase gaseosa discontinua, agua continua 

En este caso el agua se encuentra conectada en todo el sistema de poros, de forma que la 

presión es isótropa i la misma en todo el volumen. En este caso el aire se encuentra ocluido en 

forma de burbujas discretas en el suelo, lo que hace que haya compresibilidad que podría 

atribuirse al agua, ya que esta es mayoritaria. El grado de saturación es elevado en este caso, y 

un caso representativo constituye a zona de transición entre el nivel freático y la zona superior 

menos saturada. 
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Fig. 2.2: Esquema de la estructura del suelo. 

2.1.2 Las fuerzas superficiales y la succión 

Entre las fases se producen contactos donde se desarrollan una serie de fuerzas de atracción 

y repulsión, el origen del cual es gravitatorio o eléctrico. Las fuerzas eléctricas, sin embargo, 

son prácticamente despreciables frente a las otras. En estas zonas de contacto entre fases se 

combinan las fuerzas de cohesión propias de cada fase, y las fuerzas de adhesión entre fases 

distintas. En un suelo no saturado ocurre en las interfases agua–partículas, aire–partículas, aire–

agua y aire–agua–partículas. De los cuatro, los contactos aire-agua y aire-agua-partículas son 

los más importantes. 

 

Las moléculas de agua en el interior de fluido se ven sometidas a unas fuerzas de atracción 

isótropas, en todas las direcciones, por las moléculas que las rodean, pero en la superficie del 

fluido no es así, ya que solo existen la mitad de moléculas que rodea a las demás. Esta falta de 

atracción en la otra dirección produce una descompensación y por lo tanto, una fuerza neta 

hacia el interior de fluido sobre las moléculas que se encuentran en la superficie. Entonces, el 

agua tiende a tener la mínima superficie en contacto con el aire, y en cada punto, la fuerza 

resultante sobre las partículas es perpendicular a esa superficie. Este efecto produce que la 

superficie resultante sea semiesférica, y se llama menisco.  

 

La relación entre el radio de curvatura del menisco y la diferencia de presión entre las fases 

de agua y aire viene dada por la ley de Jurin: 

 

 (2.1) 

  

ua y uw son la presión de aire y de agua respectivamente, ! es la tensión superficial en el la 

superficie de contacto entre fases agua-aire, y " es el ángulo en el enlace entre el menisco y  la 

partícula sólida. 
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Se puede observar que en el menisco la presión de agua es inferior a la presión de aire, y 

esta diferencia, es más grande cuanto más pequeño es el radio r. Si se toma como presión de 

referencia (el cero) la presión atmosférica, implica que la presión de agua entonces es negativa.  

 

Schofield (1935) fue el primero en usar el término “succión” del suelo para representar una 

“deficiencia” de la presión de agua en los poros de algunos suelos no saturados, los cuales 

podían absorber agua a presión atmosférica si se les añadía. El término succión define el estado 

de esfuerzos en el interior de un suelo que se produce por las fuerzas de superficie, capaces de 

retener agua en su interior. Es un parámetro crucial para el entendimiento del comportamiento 

deformacional de un suelo parcialmente saturado. El flujo de agua a través de los suelos no 

saturados se controla por el gradiente del potencial total del agua. El potencial del agua puede 

expresarse como la suma de tres componentes:  

a)  Potencial gravitacional, causado por la elevación del agua del suelo con respecto a 

un nivel de referencia.  

b)  Capilar o potencial matricial, causado por efectos de la tensión superficial.  

c)  Potencial osmótico, causado por la concentración de iones disueltos en el agua del 

suelo.  

  

Los dos últimos potenciales, matricial y osmótico definen y forman lo que se denomina 

succión. Diversos autores han estudiado experimentalmente el efecto que tiene cada una de las 

componentes de la succión sobre el comportamiento del suelo. Si bien es reconocida la 

influencia de la succión matricial sobre la respuesta deformacional y resistente del suelo, no 

existe evidencia clara sobre el efecto de la succión osmótica. Fredlund (1979) o Alonso et al. 

(1987) consideran suficiente a la succión matricial para describir el comportamiento mecánico 

de un suelo. Sin embargo, algunos autores como Jiménez Salas et al (1973) reportan 

variaciones de volumen al cambiar la succión osmótica.  

  

La succión matricial se define como la diferencia entre presión de aire de los poros y 

presión de agua, ua–uw (Fredlund, 1979 y Alonso et al., 1987). El valor de esta succión matricial 

de poros (ua-uw depende de la tensión superficial y el radio de curvatura del menisco. Debido a 

que en los poros pequeños los radios de curvatura son menores, se desarrollan succiones 

matriciales más altas en suelos arcillosos que en los suelos granulares. A lo largo de esta tesina 

se utiliza ua-uw o s indistintamente para hacer referencia a la succión matricial. 

 

2.2 ALGUNOS ASPECTOS DE LAS TENSIONES EFECTIVAS  

A los comienzos de la mecánica de suelos, Terzaghi (1936) introdujo el concepto de la 

tensión efectiva para el caso particular de suelos saturados, seguido de las principales ventajas 

de la definición de esta nueva tensión. Desde esos primeros trabajos, la tensión efectiva se ha 

usado ampliamente en la modelización geotécnica para aplicaciones ingenieriles, dando una 

simple relación entre la deformación y la tensión que actúa en un suelo, de forma que la 

segunda  es proporcional a la primera para condiciones saturadas. La tensión efectiva es una 

combinación de dos, la tensión exterior aplicada al suelo y la presión interna de las fases 

fluidas, y permite la conversión de un medio con múltiples fases en sus poros, a un medio 



 

-8- 

Una investigación sobre las tesiones efectivas en suelos no saturados 

continuo equivalente con una única fase. En éste, el estado tensional se considera únicamente 

representado mediante la tensión efectiva. 

 

La intención, en este apartado, es hacer un pequeño repaso por el desarrollo histórico del 

concepto de la tensión efectiva en la mecánica de suelos y su extensión a los suelos no 

saturados. 

2.2.1 El concepto de la tensión efectiva  

La necesidad de la formulación de una única variable tensional surgió de la complejidad de 

modelar el comportamiento de los materiales porosos, los cuales están probablemente llenos o 

parcialmente llenos con fluidos de diferente naturaleza a la matriz sólida. Distintas teorías 

tendieron a alcanzar una homogenización de las fases con tal de obtener un equivalente 

macroscópico continuo, de forma que luego las deformaciones elásticas o elastoplásticas se 

suponían directamente relacionadas con los cambios en la tensión a nivel macroscópico. 

 

Aunque el léxico de tensión efectiva se debe a Terzaghi  (1936), en este apartado se intenta 

presentar una visión más general. El concepto de tensión efectiva es aplicable a cualquier 

medio poroso el cual se encuentre bajo la combinación de cargas externas y presiones 

internas, también llamadas presiones intersticiales, debido a los fluidos existentes dentro de los 

poros. Partiendo de la definición de Terzaghi, uno puede sacar dos afirmaciones: 

 

• En el esqueleto sólido del medio, la tensión efectiva introduce las ecuaciones elásticas 

y elastoplásticas constitutivas de la matriz sólida, uniendo los cambios en tensión con 

la cantidad de deformación del esqueleto. De esta forma se obtiene la siguiente 

ecuación constitutiva simple: 

 

 (2.2) 

 

donde  es la deformación elástica del esqueleto sólido,  es la matriz de 

elasticidad drenada, i   es el incremento de la tensión efectiva. Solamente con una 

variable tensional se describe el comportamiento mecánico del medio. 

 
Fig. 2.3:Esquema de la modelización con la tensión efectiva de un medio cualquiera. 
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• Expresado como una función de la tensión externa aplicada y de las presiones internas 

de los fluidos en los poros, la expresión de la tensión efectiva convierte un medio 

poroso multifásico en uno mecánicamente equivalente, de una sola fase, continuo y 

con una sola tensión. 

 

De una manera equivalente a Khalili et al (2005), la figura 2.3 es una representación 

esquemática de la tensión efectiva principal. La tensión efectiva unificada  media en todo el 

volumen de la figura 2.3 se escribe como: 

 

 (2.3) 

   

donde  designa la tensión total exterior, la presión del fluido  , i  el factor de escala 

para el fluido . La contribución de cada fluido estará probablemente relacionada con su 

fracción volumétrica. Independientemente del estado de tensiones, todos los fluidos, puedan 

mojar o no, se asume que reaccionan de una forma isótropa, generando una presión igual en 

todas las direcciones. Evidentemente cualquier interacción suplementaria entre los fluidos debe 

tenerse en cuenta en la ecuación o de forma paralela. 

 

Esta ecuación genérica, permite la posibilidad de aplicar el concepto de la tensión efectiva 

en materiales muy distintos, desde materiales granulares a rocas sólidas con poros inter-

conectados. No obstante ninguna formulación de tensión efectiva se ha probado que sea 

aplicable a todo tipo de materiales a la vez, de forma que, aunque el concepto se mantiene 

para todo tipo de materiales, la expresión tiende a variar mucho en cuanto a sus coeficientes. 

2.2.2 La tensión efectiva en suelos saturados 

Históricamente, la definición general vista en los párrafos anteriores se escribió sólo para el 

caso simple de poros llenos con un único fluido. Si nos centramos en suelos, dos estados son 

los representativos:  

 
Fig. 2.4: Esquema de la modelización de tensión efectiva en suelos saturados. 

 

Primeramente, el poro podría estar lleno de aire, asumido como compresible y entonces la 

tension efectiva para este suelo seco es: 

 

 (2.4) 
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Esta ecuación solamente se valida si la presión de aire se mantiene igual a la atmosférica. 

 

En segundo caso, Karl Terzaghi (1936) escribió i definió la expresión de la tensión efectiva 

para suelos saturados con agua, usando dos frases: 

• Todos los efectos medibles debidos al cambio de tensión en un suelo, que son, 

compresión, expansión, y cambio en la resistencia al corte, se deben exclusivamente a 

cambios en la tensión efectiva , y se define como: 

 

 (2.5) 

  

con la  siendo la presión de agua en los poros, i  la delta de kroenecker. Para que la 

ecuación sea válida, se asume la incompresibilidad de la fase fluida. 

 

La expresión de Terzaghi demostró ser la forma experimental verdadera en el sentido que 

permite una apropiada comprensión del proceso de consolidación entre otros. No obstante 

sólo es representativa para un caso muy particular, el de los suelos saturados con granos 

incompresibles y poros completamente llenos con un fluido también incompresible. 

 

Teniendo en cuenta que estas dos restricciones no se cumplen para gran mayoría de 

materiales, se han propuesto otras formulas, como la que hay a continuación, que no es más 

que la ecuación genérica (2) presentada en el apartado anterior, con una sola fase fluida: 

 

  

 

 

De hecho, Terzaghi sugirió dijo que  debería ser igual a , la porosidad del material, 

pero terminó con la ecuación que hoy todo el mundo conoce, basado en la observación 

experimental. No obstante Biot (1955) entre otros argumentó que el efecto de la presión 

intersticial  debía ser escalada a la baja en la expresión de Terzaghi para que el peso de las 

respectivas reacciones fuera proporcional con las proporciones volumétricas. Una posible 

forma de escalar es con la porosidad como antes se ha dicho 

 

 (2.7) 

  

donde hace falta conocer un parámetro volumétrico, . 

 

Por otro lado, la compresibilidad del grano no es siempre negligible frente a la 

compresibilidad del esqueleto. El coeficiente   de la ecuación de antes se asume en 

Skempton (1960) que depende de la compresibilidad finita del grano i de la compresibilidad 

drenada del esqueleto . 

 

 (2.6) 
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 (2.8) 

  

Nur y Byerlee (1971), entre otros, determinaron de la misma forma que el coeficiente 

 en el marco particular de la mecánica de rocas. 

 

Una de las últimas formulaciones de tensiones efectivas para suelos saturados usa los dos 

parámetros del material, siendo el coeficiente !w una combinación de ambos, porosidad y 

compresibilidad. Por ejemplo en Sukje (1969) se propone: 

 

 (2.9) 

  

La forma general de las tensiones efectivas para suelos saturados es dividida en distintas 

familias, incluyendo en algunas la porosidad, la compresibilidad o ambas. En el caso de los 

suelos, asumir negligible la compresibilidad de los granos frente la de conjunto del esqueleto 

sólido es razonable y permite la recuperación de la tensión efectiva de Terzaghi, que es la que 

se usa a la práctica. Se cree, en efecto, que esta es la única tensión que gobierna la 

deformación mecánica elástica de los suelos saturados. 

2.2.3 La tensión efectiva en suelos no saturados 

Aunque el largo tiempo de debate sobre cual es el marco tensional más apropiado para los 

suelos no saturados ha llegado al final, evidenciando la necesidad de completar el marco con 

la tensión hidromecánica, unas cuantas variables son todavía posibles y adecuadas. Estas 

diferentes tensiones unificadas, ahora usadas para una modelización avanzada de los suelos no 

saturados, presentan diversos grados de complejidad, y pueden considerarse como una forma 

heredada de la tensión efectiva de Bishop o de la aproximación en variables independientes. 

La característica común de la nueva concepción de la tensión es el uso de la succión, o una 

versión modificada de esta, como una segunda variable tensional para construir un marco 

hidromecánico completo. Se presentan a continuación las principales formas usadas hasta el 

momento para construir un modelo constitutivo del suelo. Cada una tiene unas ciertas ventajas 

e inconvenientes. 

 

• Tensión efectiva de Bishop 

La saturación parcial del suelo se considera el estado natural más común en la mecánica de 

suelos. Como la tensión efectiva de Terzaghi sólo es valida para estados límite de saturación de 

poros con un único fluido, ya sea aire o agua, pronto  aparece la necesidad de extender el 

concepto para estados no saturados. En estado no saturado, el suelo es un medio poroso 

saturado con dos fluidos, agua y aire. A la vez, en circunstancias naturales, el agua es una 

mezcla de agua y aire disuelto. Reversiblemente la fase gaseosa puede ser saturada en algunos 

casos con agua.  
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Para poder continuar avanzando en el estudio, se consideraron estos fluidos como homogé-

neos y con un comportamiento ideal. En comparación con el problema bifásico tratado 

anteriormente, ahora la tercera fase debe considerarse compresible, y existen unas interfases 

fluido-fluido que caracterizan el comportamiento y deben ser consideradas. 

 

En los primeros trabajos, Bishop (1959), la tensión efectiva en suelos no saturados fue 

definida como una función de la tensión total y de la presión en los poros que controla los 

efectos mecánicos debidos al cambio en la tensión, es decir, fue definida como una extensión 

de la definición de Terzaghi en suelos no saturados, asumiendo las dos afirmaciones siguientes: 

• Todos los efectos (cambios de volumen, resistencia) debidos al cambio en la tensión del 

suelo son exclusivamente debidos al cambio en la tensión efectiva. 

• En suelos no saturados, la tensión efectiva se define como el exceso de tensión total  

por encima de la presión equivalente en los poros , 

 

 (2.10) 

  

EL parámetro  debe ser considerado como un porcentaje de la tensión efectiva en un 

suelo, resultado de la presión de todos los fluidos existentes en los poros. Definiendo como 

la presión intersticial de aire en los poros, i  como la presión de agua en los poros, la tensión 

efectiva de Bishop se define de la siguiente forma: 

 

 (2.11) 

 

 

donde # se llama parámetro de Bishop.  y , respectivamente 

definen la tensión neta y la succión matricial.  

 

 El parámetro de Bishop se mueve en un rango de valores de [0,1], desde estados secos a 

saturados, respectivamente. Para estados saturados se recupera la expresión de Terzaghi ya que 

, i . El parámetro de Bishop fue introducido básicamente para escalar a la 

baja la influencia de la succión en función de los distintos porcentajes de las fases fluidas.  

 

El parámetro de la tensión efectiva se pensó que probablemente estaba relacionado con la 

fracción volumétrica que ocupa los en poros. Además se vio que  era mejor que fuera 

distinta para la deformación volumétrica y la resistencia al corte. Bishop y Donald (1961) 

intentaron validar la ecuación en condiciones elásticas, y llegaron a la conclusión que el valor 

de  debía evaluarse como una función del grado de saturación . 

 
 (2.12) 
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Jennings (1960) propuso una medición experimental de  comparando el comportamiento 

de una muestra de suelo bajo cambios en la succión aplicada con  el comportamiento de una 

muestra idéntica en condiciones saturadas y bajo cambios en la tensión exterior aplicada. Este 

proceso se sostenía en la suposición de la validez de la tensión efectiva principal para todos los 

rangos de saturación parcial, y además en la verificación que todas las deformaciones 

inducidas de un estado inicial definido permanecen solamente en el dominio reversible. 

Bishop et al (1960) también midieron  para algunos tipos de suelo usando procesos de 

cambio de volumen y resistencia al corte. Zerhouni (1991) actualizó la figura 2.5 extraída de 

Jennings et al (1962). Se trata de la relación entre y  para algunos tipos de suelos. 

 

 
Fig. 2.5: Relación entre el " y el S

r
 para distintos tipos de suelo, según Jennings et al (1962). 

 

Consecuentemente se ha puesto a menudo en duda la relación única entre  y . Una 

opción elemental sería suponer que  propuesta por Schrefler (1984), que juntamente con 

la ecuación (10) nos da la definición generalizada de la tensión efectiva o de la tensión media 

del esqueleto mineral propuesta por Jommi (2000). Esta tensión es la base de algunos de los 

últimos modelos constitutivos. Sin embargo algunos trabajos recientes casi usan esta 

formulación y proponen algunas expresiones más complejas para el parámetro #. 

 

 (2.13) 

 

 

con se designado el valor de la succión de entrada de aire, y $ un coeficiente variando de 0.3 a 

0.35. Jennings y Burland (1962) indicaron que fuera cual fuera la relación escogida para el 

parámetro de Bishop, no había una única relación entre la deformación volumétrica y la 

tensión efectiva definida según la ecuación (10), y que por encima de una valor crítico de 

grado de saturación, la tensión efectiva principal no es valida. 
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En otros trabajos más recientes se propone que # debe estar relacionado también con 

tensión actual y la historia de tensiones, lo cual según los autores podría explicar la mala 

correlación entre # y Sr, el cual es un parámetro volumétrico. Graficando # con la relación 

entre la succión y la succión de valor de entrada de aire, los autores obtuvieron una única 

relación para la mayoría de suelos. Khalili y khabbaz (1998) propusieron dicha relación 

matemática: 

 

 (1.14) 

 

Existen algunas limitaciones con el uso de esta formulación, una única tensión efectiva. 

Hasta la década de 1990, el concepto de la tensión efectiva para suelos no saturados sólo se 

había extendido para el campo elástico (lineal o no ). Esta aproximación elemental trae consigo 

numerosas dificultades para el modelo constitutivo de dichos suelos y la validación del uso de 

la tensión efectiva.  

 

Jennings y Burland (1962) fueron los primeros que cuestionaron la validez de la ecuación de 

Bishop, considerando que no daba explicación al fenómeno del colapso para suelos 

parcialmente saturados. El fenómeno de colapso o también llamado compresión plástica, se 

observa en una trayectoria de humedecimiento con una carga significativa aplicada. A lo largo 

de la misma trayectoria de humedecimiento se observa una expansión reversible antes del 

colapso plástico que provoca un hundimiento repentino del suelo, como se ve en la figura 2.6. 

 

 
 

Fig. 2.6: Fenómeno de colapso e hinchamiento en una trayectoria de humedecimiento bajo 40 kPa de carga 
aplicada. Sivakumar V. (1993). 
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Dentro el contexto elástico definido y limitado, durante el humedecimiento bajo tensión 

neta constante, la succión matricial, s, decrece hasta cero, lo que consecuentemente significa 

un decrecimiento de la tensión efectiva según la ecuación 10. Esta perdida de tensión efectiva 

debería suponer un incremento en el índice de poros, lo cual es contrario a la experiencia 

observada. Por lo tanto la ecuación de Bishop para tensiones efectivas aparentemente falla en 

la modelización de este comportamiento del suelo, lo cual soporta posteriormente el desarrollo 

de otras variables de estado. 

 

De todas formas, posteriores interpretaciones de resultados experimentales relacionaron el 

colapso con el comportamiento plástico del suelo. Leonards (1962) interpretó el colapso como 

un reordenamiento de la estructura del suelo, debido a un deslizamiento de las partículas 

respecto las otras. Esta explicación mostró que los argumentos en contra de la tensión efectiva 

eran engañosos, en el sentido de que imputaban limitaciones a la tensión por si misma en vez 

de juzgar el inapropiado uso para todo el contexto. Al final, esto motivó más el uso de la 

tensión efectiva asociada con un modelo elástico-plástico completo. Además la evolución del 

conocimiento de los suelos no saturados, más tarde dio lugar a tensiones efectivas modificadas, 

incorporando por ejemplo el efecto de las interfases, para modelos elastoplásticos. 

 

Otra limitación aparente o defecto de la tensión efectiva es la definición y uso del 

parámetro de Bishop, #. Dado que la razón #/Sr resulto no ser igual a 1, existían dificultades 

para la determinación de dicho parámetro. La determinación del parámetro requiere 

probablemente procedimientos experimentales no convencionales. Debe tenerse en cuenta 

que la determinación del parámetro sólo se examinó en un contexto elástico. Por otro lado, 

Fredlund y Morgenstern (1977) también argumentaron que la tensión efectiva incorporaba un 

parámetro característico del suelo, convirtiendo la ecuación con una expresión constitutiva en 

vez de una mera descripción del estado tensional, lo que significa que otras variables 

tensionales suplementarias se podían añadir para definir el parámetro del material. 

 

Otras estrategias para la determinación de la tensión efectiva se basan en el análisis del 

equilibrio microestructural. Lu y Likos (2006) proponen una conceptualización micromecánica 

de la tensión efectiva. El modelo se basa en el análisis del equilibrio de dos granos de suelo 

teniendo en cuenta las fuerzas entre ellos, Van der Walls, repulsión o atracción eléctrica, 

cementación y fuerzas capilares para balancear las fuerzas externas aplicadas. Otros puntos de 

vista totalmente opuestos afirman que sólo puede aprobarse la validez, o no, de la tensión 

efectiva con la base de resultados experimentales, por ser este concepto, macroscópico y no 

microscópico. 

2.2.4 Modelos Constitutivos en variables tensionales independientes. 

Teniendo en cuenta que cualquier modelo constitutivo únicamente con la tensión 

generalizada de Bishop parecía incapaz de describir todas las características del 

comportamiento de los suelos no saturados de una forma simple, se propuso, por lo tanto, 

adoptar una aproximación con múltiples variables tensionales.  
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Coleman (1962) en respuesta a lo propuesto por Jennings y Burland (1962) propuso escribir 

la ecuación constitutiva de la siguiente forma: 

 

! 

˙ " ij
e

= Cijhk

e
( ˙ # hk $ ˙ u a%hk ) + C

s
( ˙ u a $ ˙ u w )%hk  (2.15) 

 

donde  se llama modulo hídrico elástico, es un coeficiente de proporcionalidad entre la 

deformación y la succión. 

 

Ahora, a diferencia de la sección anterior, aparecen dos variables tensionales de estado 

independientes entre si, derivado de la necesidad de una doble matriz constitutiva. En este 

caso particular, el estado tensional se define con la tensión neta y la succión matricial. Además 

la identificación de las variables de estado se puede basar en los mecanismos de un medio 

continuo multifase, llegado a la conclusión que cualquiera dos de las tres posibles variables de 

estado, ,  y , pueden usarse para definir el estado tensional. Esto da lugar a las 

siguientes posibles combinaciones: 

 

1.  y  utilizado en Alonso et al (1990) 

2.  y  utilizado en Geiser et al (2000) 

3.  y  

 

La verificación experimental de esta afirmación consistió en la realización de “null tests”, por 

el cual cada cantidad de la combinación de tensiones se incrementó por igual. En estos “null 

test”, no había ninguna tendencia de cambio de volumen en toda la muestra o variación en el 

grado de saturación, la cual cosa implicaba que ambas variaciones se compensaban y que 

ambas variables controlaban la deformación en la muestra y por lo tanto el modelo 

constitutivo. A la práctica la verificación es posible por las tensiones normalmente controladas, 

que son la tensión neta y la succión, caso 1. Fredlund y Morgenstern llevaron a cabo tests con 

esta conclusión en suelos sedimentarios. 

 

Ya se ha visto las posibles combinaciones de las variables tensionales que pueden usarse en  

la construcción de un modelo elastoplástico, cualquiera de ellas es correcta. Partiendo de aquí, 

los modelos constitutivos elastoplásticos en dos variables separadas, pueden definirse en 

general de la siguiente forma, mediante dos mecanismos dependientes de las variables 

tensionales de estado: 

 

 (2.16) 

 

en donde  se define como la tensión media del esqueleto mineral,  y  son funciones de 

los parámetros hidráulicos del suelo, s, o a veces Sr, que está relacionado con la succión por la 

curva de retención. El segundo mecanismo, , se llama la fuerza estabilizadora, de unión o 

acumulación de energía. 
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Es posible formular el modelo con variables externas, o con variables internas. Las variables 

externas son aquellas que se pueden controlar directamente e independientemente en el 

laboratorio. Son variables externas, por ejemplo, las variables usadas en la técnica de la 

traslación de ejes (succión y carga neta), utilizada en esta tesina y que se describe más 

adelante. 

 

Partiendo de la formulación general de antes, se distinguen básicamente dos líneas 

principales que se han desarrollado hasta la actualidad,  la primera de ellas es la siguiente: 

 

 (2.17) 

 

Se utiliza el primer caso, de los tres posibles antes descritos, que combinan las variables 

tensionales entres si. Esta formulación se utiliza en: Alonso et al. (1990), Wheeler & Sivakumar 

1995, Cui & Delage (1996), Vaunat et al. (2000), Wheeler & Sivakumar (2000), etc. 

 

Modelo importante de los citados es el de Alonso et al (1990), conocido como Modelo 

Eslastoplástico de Barcelona (BBM), que se describe en el próximo apartado. 

 

En la figura siguiente se muestran las trayectorias mas comunes: 

 

 
Fig. 2.7: Trayectorias más comunes en el plano (s-p). 

 

Este tipo de formulación tiene algunas ventajas e inconvenientes: 

• Se representan fácilmente las trayectorias con la succión controlada (no se incorporan 

variables volumétricas y la tensión media del esqueleto mineral no se modifica bajo 

cambios de la presión de agua) 
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• Se usa normalmente en el laboratorio para aplicar trayectorias tensionales en el plano 

(p,s), en donde . Se suelen usar porque son variables externas, 

que significa que son fáciles de controlar de una forma independiente en el laboratorio. 

• No hay problemas con la incorporación de potencial de agua asociado a la 

transferencia de vapor (concepto de energía/vapor). 

• Se produce una transición difícil de estado saturado a no saturado, ya que hay que 

imponer de alguna forma que la presión de aire sea igual a la presión de agua, . 

• Los efectos de histéresis en la parte hidráulica del modelo debidos a la relación entre s 

y Sr son difíciles de incorporar 

 

La otra formulación que se ha desarrollado, sobretodo los últimos años, tiene el siguiente 

aspecto: 

 

 (2.18) 

 

En este caso, al contrario del anterior, se incorpora la succión o variables dependientes de 

ella, en la tensión esqueletal. Entonces, se relaciona la tensión media del esqueleto con las 

variables hidro-mecánicas. 

 

Un ejemplo característico y muy utilizado: 

   

 (2.19) 

 

donde la primera variable, la tensión esqueletal depende una variable externa, como antes, y 

también de otra interna, ya que incorpora el grado de saturación, dificil de controlar en el 

laboratorio porque cambia con la succión. Esta tensión está basada en la ecuación de Bishop, y 

tiene el mismo aspecto que la tensión efectiva de Bishop para suelos no saturados, utilizando 

como #=Sr. 

 

Esta formulación se usa y desarrolla en Jommi & Di Prisco 1994, Bolzon et al 1996, Alonso 

et al 1999, Jommi 2000, Murray 2002, Murray et al 2002, Gallipoli et al. 2003, Sheng et al. 

2003, y Tamagnini 2004) 

 

Al igual que en el caso anterior existen algunas ventajas e inconvenientes respecto a la otra 

formulación: 

• Represntación de las trayectorias de succión controlada difíciles, ya que Sr a menudo 

es dificil de determinar. 

• Difícil realizar ensayos experimentales para medir los parámetros relavantes del 

suelo. 

• El esqueleto mineral se modifica si hay cambios de presión del agua actuando en los 

poros del suelo 
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• La transición del estado saturado al no saturado es directo y simple. De forma 

natural, al llegar a la saturación, , y por lo tanto , recuperando en la 

tensión media del esqueleto la ecuación de la tensión efectiva de Terzaghi. 

• Se pueden incorporar los efectos de histeresis del agua, ya que esta información la 

aporta el grado de saturación, relacionado con la succión por la curva de retención. 

 

Esta segunda formulación es en la que se enmarca esta tesina. En este caso, que se circunscribe 

en el dominio elástico, la única variable que representa el estado tensional del suelo es la 

tensión media del esqueleto mineral, equivalente a la tensión efectiva de Bishop. 

 

2.3 CURVA DE RETENCIÓN DE AGUA 

Se denomina curva de retención o curva característica del suelo, a la relación entre la 

cantidad de agua retenida por el suelo y su succión correspondiente. 

 

Las curvas de retención son distintas según el tipo de suelo y también según la densidad de 

la muestra. La naturaleza de esta relación está directamente asociada a la composición 

granulométrica, mineralógica y la estructura del suelo. De una forma general la geometría de 

los poros, la magnitud y la composición mineralógica de la fracción fina son determinantes en 

la posición relativa, forma y pendiente de la curva característica. El contenido de agua en el 

suelo bajo pequeños valores de succión dependen primordialmente del efecto capilar y de la 

distribución de los poros, por lo tanto, de su estructura. Por otra parte, para altos rangos de 

succión, cuando el agua queda retenida está prácticamente adsorbida en las partículas, la 

importancia de la textura y la superficie específica del material es superior a la de la estructura. 

Es por este motivo que para un mismo valor de succión, el contenido de agua en arcillas es 

superior al de los limos y arenas (Hillel 1971). La posible variación del índice de poros durante 

el ensayo de obtención de la curva de retención podría distorsionar los resultados de la misma, 

por eso se sugiere obtenerla con volumen constate o cambios de éste no significativos. 

 

La curva de retención es distinta según el proceso. Para un proceso de secado que empiece 

en la saturación total, se obtiene la curva de secado principal, y para el proceso de mojado 

partiendo del suelo seco se obtiene otra distinta a la primera, la curva de mojado principal. 

Esto es lo que se llama histéresis de la curva de retención, que significa que para un mismo 

valor de humedad o grado de saturación, existen dos valores de succión posibles en el suelo 

(figura 2.8). 

 

Existen dos puntos característicos, uno en cada curva. Para la curva de mojado el valor en 

cual la pendiente cambia bruscamente y entra el agua, se llama valor de entrada de agua y 

para la curva de secado, el punto en el que cambia la pendiente, pero para entrar el aire, se 

llama valor de entrada de aire. 
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Fig. 2.8: Curva de retención, Kawai et al (2000). 

 
Tal como se ha dicho, si se somete el suelo a procesos no monótonos de humedecimiento y 

secado, se sufren procesos de histéresis, observados por Topp y Miller (1966) y Maulem (1976). 

Pero las curvas de retención también se ven afectadas por el índice de poros, es decir, su 

densidad seca inicial, en la zona de succiones bajas, cerca de la saturación, mientras que en 

succiones altas no. Esto provoca que el contenido diverja con el fin de alcanzar la humedad 

correspondiente a su índice de poros, menor cuanto menor sea el índice de poros (Romero y 

Vaunat 2000, Kawai et al 2000. Se puede observar en la figura 2.9. 

 

 

Fig. 2.9: Efecto de la microestructura sobre la curva de retención de una arcilla Boom compactada (Romero y 
Vaunat 2000).  
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2.4 MODELO ELASTOPLÁSTICO DE BARCELONA (BBM) 

En 1990 se presenta por Alonso, Gens y Josa un modelo elastoplástico general para describir 

el comportamiento  del suelo no saturado. Se trataba de presentar una base unificada que sea 

capaz de explicar los comportamientos más habituales del suelo no saturado, colapso, 

hinchamiento, etc. Este modelo, lógicamente debía incorporar como condición de contorno el 

caso en el que el suelo está saturado, del cual ya se conocía bien el comportamiento, gracias a 

la tensión efectiva de Terzaghi. 

 

Las variables usadas son las citadas en el apartado anterior, , que es igual a la 

tensión neta, y , que es igual a la succión matricial. Estas dos variables, también 

definidas como p y s respectivamente, forman un plano sobre el cual se puede describir el 

modelo muy gráficamente. 

 

 
Fig. 2.10 Superficies de fluencia del modelo, LC y SI, y trayectorias  habituales en el plano s-p. 

 

Se define una superficie en el plano que se llama LC. Ésta es la curva carga-colapso en el 

plano s-p y representa una superficie de fluencia. Hasta que el suelo no atraviesa esta 

superficie sufre deformaciones elásticas, y por lo tanto reversibles, mientras que cuando las 

trayectorias sobrepasan dicha superficie, el suelo experimenta deformación plástica y no 

recuperable.  

 

En la figura 2.9 se muestran dos trayectorias plásticas, que por otro lado, definen el nombre 

de la superficie, carga y colapso. Este modelo según la trayectoria de colapso consigue explicar 

dicho fenómeno. Se muestra en el dibujo perfectamente que con una trayectoria de 

humedecimiento hasta la saturación, bajo un cierta carga p, en caso de atravesar la superficie 

de fluencia, se produciría un colapso del suelo (hundimiento) no recuperable ya que se trata de 

una deformación plástica. Antes de atravesar la superficie, si la muestra estuviera sobre 
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consolidada, podría producirse un hinchamiento, también explicado por el modelo como una 

deformación elástica en la que aumenta el índice de poros. 

 

El modelo también permite calcular el cambio volumen en la muestra que supondría esta 

trayectoria de colapso, ya que sería igual al mismo cambio de volumen experimentado por una 

muestra de suelo saturada normalmente consolidada experimentaría en pasar de una tensión 

de preconsolidación  a . Se observa también que las superficies de fluencia se 

distancian a medida que aumenta la succión en el suelo, explicado por una rigidificación del 

suelo al aumentar ésta, tal y como pasa en los ensayos. 

 

También se define otra superficie en el modelo, la SI (suction-increase). Esta seria la 

superficie de fluencia debido a que el suelo también tiene una succión máxima experimentada 

en su historia hidráulica. De la misma forma que cuando se supera la tensión máxima 

experimentada por el suelo, se producen deformaciones plásticas, la superficie SI delimita el 

inicio de deformaciones plásticas debidas a un incremento de la succión por encima de la 

máxima histórica experimentada por el suelo. Esta superficie es paralela al eje p. 

 

La superficie SI y LC están relacionadas, de tal forma que cuando una de ellas se modifica, 

también se modifica la otra. Si se produce una deformación plástica por una carga por encima 

de su máximo histórico, la curva SI también sube en el plano, permitiéndose succiones más 

elevadas hasta alcanzar deformaciones plásticas. Se observa este fenómeno en la figura 2.9. 

 

 
Fig. 2.11: Modelo BBM en 3 dimensiones. 

 

En la figura 2.11 se observa el modelo BBM conjuntamente con el modelo Cam Clay, que 

define una superficie de fluencia semielíptica en el plano p-q. Finalmente se adjunta la 

formulación del modelo constitutivo con sus constantes de compresibilidad 

! 

"s y ks. 
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A continuación se presenta la formulación matemática del modelo constitutivo con la 

definición de las superficies de fluencia características. 

 

 
(2.20) 

 




