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5 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

5.1 CURVA DE RETENCIÓN EN ENSAYO EDOMÉTRICO 

Existen 2 curvas principales de retención, tal como se explica en el capítulo de estado del 

arte, secado y mojado. En este estudio interesa obtener la curva de retención de secado, ya que 

en el ensayo isótropo, se sigue un proceso general de secado, se empieza por el punto más 

saturado y se sube consecutivamente a puntos más secos en varias etapas.  

 

La curva de retención aquí presentada, se obtiene de todos los puntos característicos 

conseguidos. El ensayo edométrico es el principal y del que más puntos característicos se 

obtiene, aunque también se tienen en cuenta los puntos obtenidos anteiormente, en el capítulo 

3, con los otros equipos, tensiómetro y WP4. Los resultados del WP4 y el tensiómetro ya se 

presentaron en el apartado 3.3, por lo tanto, en este apartado se procede a la presentación de 

los resultados del ensayo edométrico, la descripción del mismo se realizó en el capítulo 4. 

Finalmente, uniendo toda la informaicón de la que se dispone se construye la curva de 

retención de agua para el suelo estudiado. 

 

En la tesina se realizan dos ensayos edométricos. En el primer ensayo y principal, se parte 

de las condiciones iniciales de la muestra, (tabla 3.12), y se realiza mediante traslación de ejes, 

una primera trayectoria de mojado que dejará la muestra en una succión alrededor de 25kPa. 

Desde allí se realiza varias etapas con la misma técnia de la traslación de ejes, que hacen 

variar la succión en el suelo a: 50, 100, 125, 150 y 175KPa. De esta forma el primer punto 

forma parte de la curva de mojado y los demás del secado. El segundo ensayo edométrico sirve 

sólamente para obtener un punto más saturado, en donde la succión es de 10kPa. 

 

Tal y como se comenta en el capítulo anterior, en algunos casos puede haber alguna 

pérdida de agua del interior del edómetro por evaporación. Esto implica que para saber el 

contenido real de agua que ha entrado o salido de la muestra debe identificarse en qué 

momento se estabiliza la muestra a la succión que se requiere. Para saberlo, después de 

recoger lecturas del ensayo manualmente durante unas horas, hay que realizar una gráfica 

tiempo versus volumen de agua intersticial entrada o salida, para esa etapa. Mediante dicha 

gráfica se pueden apreciar las pérdidas y corregirlas, lo cual consiste en restar el volumen de 

agua constante, que después de haber llegado al equilibrio, sigue saliendo de la célula. 

Seguidamente, se presenta un ejemplo de cómo se corrige el valor del volumen total de agua 

intersticial, salida o entrada en la muestra, en las diferentes etapas. 

 

Como se puede observar en la figura 5.1, la muestra ya había equilibrado hacia los 2500 

minutos. A partir ese momento, el flujo de agua en la muestra debería ser cero para que la 

succión se mantenga constante. Como no así por problemas de pérdida de agua del equipo por 

evaporación, se realiza la corrección (figura 5.2). 
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Se puede observar que, aunque el volumen de agua que había entrado físicamente en la 

muestra a los 4500 minutos era de unos 4.5ml, el volumen real necesario para llevar la muestra 

a la succión deseada, solamente es de 1.7ml. 

 

 
Fig. 5.1: Etapa 1 del edómetro, de la succión inicial a 25kPa. 

 

 
Fig. 5.2: Etapa 1 del edómetro corregida de la perdida de agua por evaporación. 

 

Con el mismo procedimiento se continúa el ensayo en varias etapas, parando en cada punto 

antes citado. Una vez el ensayo está terminado, al dibujar la curva de retención, se observa 

que el valor de entrada de aire de la curva está por debajo del primer escalón de carga, 25kPa. 

Como es interesante obtener ese valor característico de la curva, en ese momento es cuando se 

decide realizar un segundo ensayo. En ese ensayo se pretende caracterizar algún punto por 

debajo de 25 KPa. Se escoge el valor máximo recomendado al que se puede bajar la succión 

utilizando la técnica de traslación de ejes y el sistema de presión del laboratorio, 10kPa. 
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Finalmente, con los resultados obtenidos de este ensayo y recuperando los puntos del 

apartado 3.3, inclusive los que no son del todo consistentes, se acaba dibujando la curva de 

retención de agua para el suelo estudiado que se representa en la figura 5.3 y 5.4. La primera 

es la que incorpora el grado de saturación y la segunda es la misma expresada en función del 

contenido de agua (humedad (')). Ambas están representadas con la succión en escala 

logarítmica para poder observar el conjunto de la curva, ya que a grados de saturación bajos la 

pendiente de la curva es muy elevada y los valores de la succión aumentan muy rápidamente. 

 
Fig 5.3: Curva de retención de agua obtenida en la tesina en función del grado de saturación. 

 

En la figura 5.4 también se han incorporado los valores del índice de poros durante el ensayo, 

listados en la tabla 5.1. Todas las muestras del WP4 y del tensiómetro son muestras de la 

misma densidad, y por lo tanto tienen el mismo índice de poros, el resultante de la 

compactación ( condiciones iniciales, tabla 3.12). Luego en el ensayo edométrico el índice de 

vacíos disminuye con cada escalón de carga ya que al mojar, el suelo colapsa ligeramente, y al 

secar, éste retrae. 
 

Tabla 5.1: Datos del ensayo edométrico incorporados en la figura 5.4. 

s (kPa) ' (%) e 
s0(34 '0=15 0,776 

10 21,95 0,770 
25 17,07 0,764 
50 12,96 0,764 

100 12,29 0,763 
125 12,22 0,762 
150 12,12 0,762 
175 11,76 0,761 
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Fig. 5.4: Curva de retención succión-humedad obtenida en la tesina. 

 

Una vez ya se ha obtenido la curva, teniendo en cuenta que algunos puntos no son del todo 

consistentes, como se comentó en el apartado 3.3, se busca en la bibliografía algún estudio del 

mismo suelo que haya dado resultados parecidos. Tal y como se comenta en el apartado 3.3, 

existe una tesis, Buenfil (2006) que presenta una curva de retención de secado que se ajusta 

bastante a la obtenida en este estudio. Seguidamente, en la figura 5.5, se suman los datos de 

Buenfil a los obtenidos aquí. 

 

 
Fig. 5.5: Curva de retención final usada para el estudio. 

 

La curva de la figura se ajusta con una expresión matemática extraída de Romero (1999). Se 

observa que la curva de retención de Buenfil se ajusta muy bien a la obtenida. Esto ayuda a 
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confirmar que los resultados son coherentes y consistentes. La curva de la figura 5.5 es la que 

finalmente se usa para llevar a cabo el trabajo principal de la tesina, el cual se presenta en el 

siguiente apartado. 

5.2 TRAYECTÓRIAS I RESULTADOS DEL ENSAYO ISÓTROPO 

Una vez obtenida la curva de retención, objetivo preliminar, deben elegirse los puntos del 

plano en los que se van a realizar las trayectorias del ensayo isótropo, los puntos A, B y C de la 

figura 3.1, ya que todavía no están determinados. 

 

 La carga neta durante todo el ensayo debe ser la misma que en el ensayo edométrico para 

que la curva de retención obtenida tenga relación con el ensayo isótropo que se vaya a 

realizar. Esta carga, de 100kPa, corresponde a la diferencia entre la presión isótropa de 

confinamiento y la presión de aire. El valor de las presiones, condiciones iniciales del ensayo, 

se escogen para que permitan realizar todas las trayectorias mediante la técnica de traslación 

de ejes solamente con variaciones de la presión de agua. Las condiciones iniciales impuestas 

en el ensayo se muestran en la tabla 5.2. Se puede observar que la succión inicial del ensayo, 

diferencia entre presión de aire y agua, es de 10kPa, de forma que habrá una primera 

trayectoria de mojado desde la succión inicial, correspondiente a las condiciones iniciales de 

la muestra (tabla 3.12), hasta ese punto, de la misma forma que en el ensayo edométrico. 
 

Tabla 5.2 Condiciones iniciales ensayo isótropo. 

 300kPa 

 200kPa 

 190kPa 
 

 
Fig. 5.6: Esquema de las trayectorias tensionales e hidráulicas a realizar en la célula isótropa. 
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Tabla 5.3: Características de los puntos A, B, C. 

Punto característico Grado de Saturación (Sr) Succión (s) 
A 66% 10kPa 
B 50% 50kPa 
C 40% 150kPa 

 

En la figura 5.6, se observa que los puntos A,B,C elegidos tienen la misma presión isótropa 

neta, pneta=100KPA, tal y como se había mencionado. Lo que estaba por determinar era la 

succión de cada punto en función de la curva de retención del suelo obtenida. Si se observa la 

curva de retención, presentada en el apartado anterior, se ve que alrededor de una succión de 

10kPa, tiene un poco pendiente, de forma que para pequeñas variaciones de succión, el grado 

de saturación cambia significativamente. Este hecho condiciona las primeras trayectorias. Esta 

condición se debe a qué para poder comprobar si las deformaciones volumétricas en carga y 

descarga son parecidas a las de mojado y secado, hay que realizar una aproximación del grado 

de saturación, con una media de éste, al utilizar la ecuación de Bishop. Esta aproximación sólo 

será válida si las variaciones en el grado de saturación son pequeñas, entonces las cargas en el 

primer punto deben ser pequeñas para mantener esta hipótesis y no incorporar errores 

excesivos. 

 

A continuación se presentan las mismas trayectorias pero en el plano (p’’-s), plano derivado 

del modelo constitutivo en variables separadas visto en el estado del arte, en cual la presión 

media del esqueleto p’’ es la tensión efectiva de Bishop. 

  

 
Fig. 5.7: Esquema de las trayectorias en el plano p’’-s. 
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Para que la curva de retención obtenida anteriormente sea valida para este ensayo, deben 

intentarse mantener las mismas condiciones. Por eso se inicia el ensayo con una muestra 

preparada con las mismas condiciones iniciales (tabla 3.12). La primera trayectoria es de 

mojado hasta llegar a un equilibrio de 10kPa de succión. En ese momento se inicia 

propiamente el ensayo isótropo.  

 

Primeramente, se aplica es una carga y descarga isótropa en varias fases de 100kPa de carga 

cada fase, hasta llegar a una pneta=500KPA, de forma que se desplaza la superficie de fluencia 

(LC), límite entre deformaciones plásticas y elásticas, hacia tensiones más altas. Como la LC 

también está relacionada con la SI, superficie paralela al eje “x”, y que representa el límite 

entre elasticidad y plasticidad para cambios de succión, ésta también se desplaza hacia 

succiones más elevadas. Se aplica tal carga isótropa para asegurar que todas las trayectorias 

que se realicen después de ésta, se apliquen en régimen elástico, ya que si algunas de ellas 

fueran plásticas y otras elásticas, no habría comparación posible; algunas deformaciones serían 

reversibles y otras no. La carga se caracteriza con las figuras 5.8 y 5.9, que muestran la 

evolución del índice de vacíos y de la deformación volumétrica de la muestra durante el 

ensayo la misma. 

 

 
Fig. 5.8: Deformación volumétrica de la muestra en función de la carga neta isótropa, durante la carga inicial de 100 

a 500kPa. 
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Fig. 5.9: Índice de poros en función de la carga neta isótropa en la carga inicial de 100 a 500kPa. 

 

De las dos figuras anteriores se puede observar el cambio de pendiente al iniciarse las 

deformaciones plásticas. De ambas pendientes, en al figura 5.9, se pueden calcular las 

compresibilidades ante carga si se ajustan los resultados según el modelo constitutivo en 

variables separadas para suelos no saturados, BBM. La compresibilidad elastoplástica, 

correspondiente a la pendiente de la compresión plástica, es )= 0.170, y la compresibilidad 

elástica derivada de la compresión elástica es K= 0.040. 

 

Quizá esta carga no hacía falta que fuera tan fuerte, ya que se provoca una consolidación 

importante de la muestra, que perjudica la posterior apreciación de las deformaciones 

consecuencia de las trayectorias aplicadas (figura 5.6), debido a que la muestra es mucho más 

rígida. 

 

Tal y como se ha contado en los objetivos, la finalidad final de la tesina es la comprobación 

de la ecuación de la tensión efectiva para suelos no saturados propuesta por Bishop. Para ello 

se ha propuesto realizar unas trayectorias de carga-descarga y secado-humedecimiento 

equivalentes según la ecuación de Bishop, por representar variaciones iguales en la tensión 

efectiva. Estas trayectorias son las dibujadas en la figura 5.6. Entonces, si la expresión es 

correcta, los dos procesos, mecánico e hidráulico, deberían provocar deformaciones 

volumétricas iguales en la muestra. 
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Fig. 5.10: Trayectorias que se realizan en el punto A. 

 

Como se puede observar en la figura 5.10 la carga elástica en A se cumple la hipótesis 

inicial para la comprobación de la ecuación de Bishop,  y  ya que 

. En este punto se propone realizar una carga de tan pequeño valor porque la curva 

de retención tiene muy poca pendiente en este punto, y una variación mayor de succión 

supone un cambio importante en el grado de saturación que incorporaría mucho error en la 

aproximación del grado de saturación medio.  

 

El primer paso es estabilizar la muestra a 10kPa de succión. Desde allí se realizan las cuatro 

trayectorias equivalentes, dos a dos, en tensión efectiva y se comparan carga elástica con el 

secado y descarga elástica con el humedecimiento. Se realizan las trayectorias procurando 

esperar en cada una llegar al equilibrio que se comprueba con el agua intersticial y también 

con la estabilización de la deformación volumétrica.  

 

En la figura 5.11 de la página siguiente, se muestra la evolución de las deformaciones con el 

tiempo al aplicar las cuatro trayectorias. Primero se realizan las trayectorias de carga y 

descarga en las que se aprecia que la deformación es casi instantánea, y luego se aplica el 

secado y humedecimiento, que a diferencia de la carga necesitan de un tiempo de estabi-

lización ya que el agua se mueve lentamente en el suelo. De todas formas como la muestra es 

de tamaño muy pequeño (cilíndrica de 2x2cm), el tiempo de estabilización de las 

deformaciones es bastante rápido. También se observa que la deformación debida a la des-

carga isótropa es un poco mayor que la debida a la carga. Algo similar ocurre en el secado y el 

humedecimiento, éste último produce una deformación ligeramente mayor a la del primero. 

 

Si se intenta comparar los resultados, se observa que en este punto, el más saturado de los 

tres, se cumple bastante bien la ecuación de Bishop. Las deformaciones debidas a la carga son 

iguales a las debidas al secado, y las producidas en la descarga tienen un valor parecido al 

humedecimiento. 
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Fig. 5.11: Deformación volumétrica resultado del ciclo de trayectorias en el punto A. 
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Fig. 5.12: Trayectorias que se realizan en el punto B. 

 

Una vez la muestra está estabilizada en los valores de tensión y succión del punto B, se 

procede de la misma forma que en la etapa anterior, a aplicar las trayectorias. El la figura 5.12 

están todos los valores característicos de las trayectorias, y se aprecia, de la misma forma que 

en el caso anterior, como en este punto el , el incremento en la tensión efectiva de 

Bishop es el mismo en los dos mecanismos, mecánico e hidráulico. Fácilmente se deduce que 

para cumplirse el mismo incremento en la tensión efectiva, la variación en la succión deberá 

ser doble que la variación de la carga debido a que el Sr lo pondera.  

 

Efectivamente, se realiza una primera carga de 50kPa, un poco mayor que en la etapa 

anterior, gracias a que en este punto la curva de retención ya tiene una pendiente más elevada, 

y el Sr  se mantiene no sufre una gran variación a lo largo de la trayectoria. 

 

Por otro lado una vez realizada la carga y descarga elástica, se aplica un secado-

humedecimiento respectivamente, con una cambio de 100kPa en la succión. 

 

En la figura 5.13 se grafican las deformaciones en el tiempo para la muestra en el punto B, 

partiendo de la etapa anterior (figura 5.11). De una forma parecida al caso anterior, las 

deformaciones debidas a la descarga elástica son mayores a la carga, y las debidas al 

humedecimiento, son mayores al secado. De todas formas en este caso se observa que ha 

ocurrido algún problema con el secado ya que la deformación ha sido muy pequeña en 

relación a las demás y a la esperada. En cambio la deformación por el humedecimiento se 

parece a la deformación debida a la descarga elástica. 
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Fig. 5.13: Deformación volumétrica resultado del ciclo de trayectorias en el punto B. 
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Finalmente, se llega al punto C dónde se realizan las últimas trayectorias, figura 5.14. 

 

 
Fig. 5.14: Trayectorias que se realizan en el punto C. 

 

En la figura 5.14 vuelve a apreciarse, como en los dos casos anteriores, que se ha escogido 

un , ya que en este caso el . Entonces, si la ecuación de Bishop es válida, 

las deformaciones en ambas trayectorias deberán ser iguales. 

 

En la figura 5.15 se muestran las deformaciones en el tiempo partiendo del ciclo de 

trayectorias anterior, figura 5.13. Como en el ciclo anterior la deformación volumétrica del 

secado ha sido menor a la esperada, se ha llegado al final del ciclo con una deformación neta 

de hinchamiento de la muestra, y por lo tanto ya se inicia el ciclo partiendo de esta 

deformación previa.  

 

En este ciclo ocurre lo mismo que en el anterior, la deformación del secado se queda muy 

corta frente a las demás, y se acaba aumentando el hinchamiento neto al final el ensayo. 

También de una forma parecida a los casos anteriores, aunque contraria a lo esperable, las 

descarga elástica produce deformación mayor a la debida a la carga elástica previa. En cuanto 

al comportamiento hidromecánico, el humedecimiento produce deformaciones mucho 

mayores al secado, que vuelve a tener una deformación de 0,08% en volumen de la muestra. 

La deformación del humedecimiento, en cambio, se parece a la producida por la descarga. 
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Fig. 5.15: Deformación volumétrica resultado del ciclo de trayectorias en el punto C. 
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5.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al aumentar la succión en el suelo, éste adquiere un comportamiento más rígido y es lo que 

se pretende comprobar a continuación con la figura 5.16 y la tabla 5.4. En la tabla están todos 

los valores de rigidez obtenidos, en la figura sólo se han incorporado las cargas y descargas 

elásticas, y los humedecimientos, ya que el secado tenía algunos valores muy elevados que no 

eran consistentes. Estos valores tan elevados se corresponden con los ciclos en los puntos B y C 

en los que la muestra apenas deforma y por eso la rigidez calculada es muy elevada. 

• para las cargas y descargas elásticas, la rigidez  

• para las trayectorias hidráulicas, la rigidez  

 
Tabla 5.4: Rigideces de la muestra en las distintas trayectorias. 

Grado de saturación (Sr) 66% 50% 40% 

Carga 12.5 14.71 16.7 
Descarga 7.69 12.5 14.3 
Secado 12.5 62.5 50 

K (MPa) 

Humedecimiento 8.33 18.18 12.31 
 

 
Fig. 5.16: Rigidez de la muestra para diferentes grados de saturación. 

 

 

Se observa que las rigideces en la carga son un poco mayores que en la descarga elástica 

debido a que la deformación es mayor siempre en las descargas, seguramente debido a algún 

problema con el equipo, ya no debería ser así. De todas formas, las cargas y descargas elásticas 

de la presión isótropa, son consistentes en general; al disminuir el grado de saturación y 

aumentar la succión, la muestra se hace más rígida, de una forma más o menos lineal con Sr, 
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en el gráfico se puede observar perfectamente. Las trayectorias de humedecimiento tienen 

rigideces de orden similar a las cargas o descargas, tal y como debería ser según la ecuación de 

Bishop, ya que las trayectorias escogidas deberían producir deformaciones volumétricas iguales 

a las trayectorias de carga. Únicamente en el punto B la rigidez del mojado pierde la 

linealidad.  

 

Las trayectorias de secado, en cambio, no se han graficado porque tienen un orden muy 

superior y no son consistentes con las demás, únicamente en el punto A se mueven en un 

orden parecido a las demás. 

 

El problema en el secado no se sabe del todo a que se debe, únicamente se supone que con 

el tiempo aparecen otros fenómenos que habrán podido afectar a los resultados. Las 

condiciones hidráulicas sólo se pueden aplicar en un contorno, y eso conlleva algunos 

inconvenientes como la acumulación del aire en la parte superior de la muestra y el agua en la 

parte inferior. El hecho que la muestra sea de un tamaño reducido (cilindrica de 2x2cm), 

también dificulta la observación de los posibles problemas, ya que los cambios son rápidos en 

el tiempo, y las deformaciones muy pequeñas. 
 

Tabla 5.5: Datos de la figura 5.17 

 Carga Secado 

Punto 
Grado de 

saturación 
&'  

Deformación 

Volumétrica (%) 
&s 

Deformación 

Volumétrica (%) 

A 0.66 10kPa 0.08 15kPa 0.08 

B 0.50 50kPa 0.35 100kPa 0.08 

C 0.40 40kPa 0.25 100kPa 0.08 

 

 
Fig. 5.17: Deformación debida al secado comparada con la deformación por carga elástica. Ver tabla 5.7. 
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En la figura 5.17 se analizan los resultado en relación al objetivo principal de la tesina, 

comprobar la ecuación de Bishop. En esta figura se muestran deformaciones debidas a los 

secados, en comparación a las experimentadas en las trayectorias de carga. Según la ecuación 

Bishop, presentada en la introducción de la tesina, y que se supone cierta para la realización 

del ensayo, las deformaciones deberían ser iguales y situarse sobre la recta de pendiente 1 en 

la gráfica. Esta recta corresponde a la de N=1 (factor de la potencia del Sr en el parámetro de 

Bishop #). 

  

Como ya se observó previamente, las deformaciones no son las esperadas sino mucho 

menores, sobretodo en los puntos B y C. En conclusión, sólo se valida la ecuación para el 

punto A, y para los puntos B y C, el parámetro de Bishop (#) debería ser otro para que se 

validara el ensayo realizado. La “N” incorporada en la gráfica para cada caso, se calcula al 

final de este apartado, tabla 5.7, y corresponde a la potencia del Sr en el parámetro de Bishop 

para que se verifiquen con la ecuación los resultados experimentales obtenidos en la tesina. 
 

Tabla 5.6: Datos de la figura 5.18 

 Descarga Humedecimiento 

Punto 
Grado de 

saturación 
&'  

Deformación 

Volumétrica (%) 
&s 

Deformación 

Volumétrica (%) 

A 0.66 10kPa 0.13 15kPa 0.12 

B 0.50 50kPa 0.39 100kPa 0.28 

C 0.40 40kPa 0.30 100kPa 0.32 

 

 
Fig. 5.18: Deformación debida al humedecimiento comparada con la deformación por descarga elástica. Ver tabla 

5.7. 
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En la figura 5.18, de una forma muy similar a la figura 5.17, se muestran las deformaciones 

debidas a las trayectorias de mojado frente a las experimentadas en las trayectorias de descarga 

elástica, para cada punto A, B y C. 

 

En este caso se observa que las deformaciones se parecen mucho más entre ellas que en la 

figura anterior, sobretodo para el punto A y C. En el punto B, la deformación debida al proceso 

hidráulico se queda un poco corta frente a la debida a la descarga, aún así, el punto queda 

próximo a la recta N=1, equivalente a decir , de pendiente 1 en el gráfico. 

 

Finalmente, en vistas que no en todos los casos se verifica la ecuación de Bishop, 

considerada cierta en el programa experimental de la tesina, se plantea cuál debería ser el 

valor del parámetro de Bishop en cada caso para que se cumpliera la ecuación según los 

resultados experimentales obtenidos. Se supone de entrada que el parámetro de Bishop es igual 

al grado de saturación elevado a la potencia “N”, y ésta es la que se calcula para cada caso. 
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El ensayo experimental se ha llevado a cabo en medio elástico, por lo tanto, se puede 

considerar cierto que las deformaciones son lineales con la carga o la variación de la succión, 

y también reversibles. Partiendo de esto, se puede realizar una figura para cada una de las seis 

trayectorias, en el que, en el eje de ordenadas se represente la deformación, y en el eje 

abscisas se representen la tensión y la succión al mismo tiempo. Las figuras resultantes serán 

rectas, y observando la relación entre ellas se obtendrá el valor del factor “N”.  Seguidamente 

se realiza uno de ejemplo para mostrar el procedimiento utilizado, idéntico para los seis casos. 

 
 Fig. 5.19: Deformación isótropa en función de la presión isótropa y la succión, en el punto B. Ejemplo para 

rectas de carga y secado. 
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Una investigación sobre las tesiones efectivas en suelos no saturados 

De la figura 5.19 se obtiene un valor de 11.44 kPa. Este valor corresponde a la tensión 

isótropa equivalente que produciría una deformación igual al secado de *s=100kPa para la 

muestra de suelo estudiada, bajo las tensiones aplicadas en este caso. Eso significa, que la 

variación en tensión efectiva según la ecuación de Bishop, en este caso, debería ser de 

11.44kPa, valor igual a la carga, ya que se aplica a succión constante. Por lo tanto es posible 

deducir el factor “N” de la ecuación para que ese aumento de succión produzca tal cambio en 

tensión efectiva, y por lo tanto la misma deformación volumétrica que la carga de tal valor.  

 

Para ello se iguala la variación de tensión efectiva mecánica e hidráulica para ese punto 

(+=0.08, !=11.44), 

! 

"# = S
r

N
$ "s, y se aísla la incógnita N. Para el caso ejemplificado en la 

figura 5.19, el valor de N se presenta con los demás en la tabla 5.7, y es igual a 3.13. 
 

Tabla 5.7: Factor “N” de la ecuación de Bishop para que se verifique, en cada caso, el ensayo isótropo experimental 

realizado. 

 Secado Humedecimiento 

Punto 
Grado de 

saturación 
&'  

N del parámetro de Bishop 

"=(Sr)
N 

N del parámetro de Bishop 

"=(Sr)
N 

A 0.66 10kPa 1 1.23 

B 0.50 50kPa 3.13 1.51 

C 0.40 40kPa 2.76 0.92 

 

 
 

 




