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6 RESUMEN, CONCLUSIONES Y POSTERIORES LÍNEAS DE TRABAJO 

La tesina se resume como un trabajo experimental para estudiar una propuesta de tensión 

efectiva en suelos no saturados, la cual incluye la información hidráulica del suelo, el grado de 

saturación (Sr), además de la succión y la carga neta. 

 

La combinación de este nuevo parámetro en la ecuación tiene una gran ventaja respecto a 

otros modelos, adquiere la capacidad de incorporar la histéresis que experimenta el suelo, 

observada claramente en la curva de retención, y también es capaz de dar una buena 

transición entre el estado no saturado y el saturado. Por otro lado, tiene también desventajas, 

una de importante es la aplicación experimental de trayectorias; no es posible controlar el 

valor de la tensión efectiva, ya que el grado de saturación es un parámetro que varia en todo 

momento al aplicar una trayectoria, debido a su dependencia de la succión. 

 

El trabajo experimental realizado ha incluido la puesta a punto de dos equipos 

experimentales, un edómetro y una célula isótropa, ambos con control de succión. El primero 

se ha usado para el estudio de la curva de retención de agua del suelo, necesaria para 

determinar el grado de saturación en la variable tensional, la tensión efectiva. El segundo en 

cambio ha sido utilizado para aplicar una serie de trayectorias de carga-descarga, y de secado-

humedecimiento. El objetivo último de la tesina es realizar estas trayectorias y observar si el 

comportamiento experimental se ajusta al teórico proporcionado por la variable tensional. Para 

poderlos comparar se ajustan las trayectorias de forma que el cambio de tensión efectiva en 

forma mecánica o hidráulica fuera el mismo, y como se supone que ésta es la única variable 

que controla el comportamiento mecánico del suelo, debería esperarse una misma 

deformación volumétrica en condiciones isótropas. 

 

Para el estudio se utilizó un material limoso compactado a una densidad de 1.52Mg/m3, y 

partiendo de una densidad alrededor de los 34kPa, se llevó a tres grados de saturación distintos 

consecutivamente, en los que se realizaron las pertinentes trayectorias tensionales. 

 

Para poder garantizar que tanto las cargas y descargas, así como los secados y 

humedecimientos se realizaran dentro del dominio elástico, se aplicó una primera trayectoria 

desde el punto A, en la que se aplicó una carga neta de 500kPa, de esta forma se aumentó la 

superficie de fluencia en la carga (LC) pero además también se aumentó la superficie de 

fluencia relativa a la succión, la SI. De esta forma se aseguraba que las posteriores trayectorias 

se realizarían en dominio elástico y por lo tanto en condiciones de teórica reversibilidad. Es 

posible que la carga inicial que se aplicó fuera demasiado elevada, adquiriendo al final un 

material más rígido de lo que se quería inicialmente, y condicionando el ensayo, de forma que 

al realizar las trayectorias definidas en el inicio del capítulo 5, las deformaciones volumétricas 

fueron muy pequeñas, y por lo tanto el error relativo experimental es más elevado, ya que son 

más difíciles de medir. 
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La curva de retención que se utilizó en el programa experimental es una curva de secado 

obtenida a muy baja tensión, con una porosidad del suelo correspondiente al estado de 

compactación. Se considera que esta curva en realidad es diferente a la que se obtiene tras 

aplicar la carga mecánica neta de 500kPa y que garantiza el dominio elástico. Según otras 

experiencias la curva de retención varía con el índice de poros, de tal forma que al aplicar la 

carga neta baja el índice de poros y provoca que la curva de retención tenga una menor 

capacidad de almacenamiento de agua y también que el valor de entrada de aire sea más 

elevado. También relacionado con la curva de retención existe el problema de la histéresis. 

Aunque se minimiza en la carga y descarga mecánica, al aplicar el secado y humedecimiento, 

no se puede evitar que aparezca este fenómeno e induzca a algún error. 

 

Otro aspecto condicionante en el estudio es la aproximación sobre el grado de saturación. 

Este no es constante en las trayectorias ya que varía en todo momento con el cambio de la 

succión, y para poder realizar el ensayo en el laboratorio debe suponerse que es constante e 

igual al valor medio en esa trayectoria. Esto condiciona, además de a los resultados, a la 

definición de las trayectorias expuestas en el capítulo 5, ya que al definir estas trayectorias hay 

que tener en cuenta en que tramo de la curva de retención se está, para no realizar una 

trayectoria que suponga una diferencia muy grande entre el grado de saturación final e inicial. 

Por ejemplo, las trayectorias en A son de carga muy pequeña, 10kPa, para no introducir 

grandes errores, porque la curva de retención en ese punto es casi horizontal, y un pequeño 

incremento de la succión supone un cambio en el grado de saturación muy significativo. 

 

Si uno se fija en los resultados, buscando ya conclusiones de los mismos, puede observarse 

que las trayectorias de carga y descarga dieron muy consistentes, como era de esperar, aunque 

siempre la descarga provocó una deformación volumétrica un poquito mayor, lo cual no puede 

ser correcto, y se supone debido a algún problema con el equipo Las rigideces también 

confirmaron este hecho, la rigidez en carga siempre fue un poco mayor. Además las rigideces 

evolucionaron consistentemente también con el grado de saturación, mostrando que a valores 

más bajos de grado de saturación el suelo es más rígido frente a cargas y descargas mecánicas. 

Por contrapartida, las trayectorias hidráulicas no resultaron exactamente como se esperaban, 

no produjeron en todos los casos deformaciones volumétricas iguales a la carga y descarga, 

hecho que habría validado la tensión efectiva de Bishop. Si se analiza punto por punto, puede 

observarse que el único punto que fue totalmente consistente fue el A. En este punto la carga 

provocó una respuesta en deformación igual al secado, y la descarga igual al humedecimiento. 

A partir de aquí, se produce una desviación sobretodo en el caso del secado. Lo mismo pasó 

con las rigideces, las rigideces en secado son más elevadas que todas las demás, debido a que 

la muestra no deformó en comparación con el resto de trayectorias. En el caso del mojado hay 

una pequeña desviación en el segundo ciclo pero los valores en rigidez muestran que se está 

en un orden de magnitud muy similar y en conjunto es bastante consistente.  

 

El objetivo último de la tesina era comprobar o validar la tensión efectiva de Bishop. En 

conjunto la ponderación de la succión con el grado de saturación resulto ser adecuada para el 

humedecimiento, ya que la mayoría de los valores finales se encuentran entre N=1 y N=2 tal y 
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como se ve en las figuras 5.17 y 5.18 del capítulo 5. Debido a las pequeñas deformaciones 

registradas, no fue tan adecuada para las trayectorias de secado, que obligarían a adoptar un 

valor de parámetro de Bishop, #=(Sr)
N, más elevado, entre N=2 y N=3.  

 

Es posible que se introdujeran algunos errores experimentales que motivaran que los 

secados no resultaran del todo bien. A continuación se exponen algunas posibles mejoras e 

ideas, de cara a posteriores estudios sobre el tema, que sirvieran para comparar estos 

resultados. 

 

Sería bueno utilizar otro tipo de suelo distinto, uno que fuera fácilmente tratable con este 

montaje experimental. Una arena sería difícil de utilizar con este programa experimental, ya 

que éstas son muy sensibles a las cargas, se reordena su estructura, y poco sensibles a las 

descargas, de forma que sería difícil realizar el ensayo en un dominio elástico. Una 

característica importante de este suelo y que ayudaría a la realización de los ensayos 

experimentales, es que tenga una curva de retención con una pendiente bastante vertical, de 

forma que con grados de saturación altos, permita la aplicación de cargas más elevadas. 

  

También sería interesante obtener la curva de retención incorporando la trayectoria de carga 

previa que se realizó en el ensayo isótropo, la que aumentó la carga neta a 500kPa, ya que de 

esta forma sería exactamente la curva de retención que corresponde con el ensayo isótropo. 

Además deberían obtenerse las dos curvas principales, la de secado y la de mojado, aunque el 

proceso general en la célula isótropa sea de secado. 

 

En referencia a los equipos habría que mejorar los sistemas de medida de volumen. Es 

posible que una parte del error experimental se deba a la compresibilidad del agua presente en 

el interior de la cámara de la célula isótropa y que servía para aplicar la carga neta isótropa. 

Una forma de mejorarlo es continuar utilizando el equipo de presión GDS pero desaireando el 

agua con que se llene. Existe también otro problema añadido en los equipos, es la dificultad 

para saturar homogéneamente la muestra, debido a tener solamente una condición de 

contorno. El agua tiende a quedarse en la zona baja de la muestra, cerca de la piedra cerámica, 

y el aire tiende a subir a la parte alta de la muestra. Este problema es difícil de resolver, 

únicamente podría colocarse otra piedra cerámica en la parte superior, pero entonces también 

sería difícil aplicar una carga isótropa. 

 

Al principio del estudio se sugirió utilizar 3 muestras independientes, una para cada punto, 

pero esto implicaba prolongar excesivamente el programa experimental y además podían surgir 

problemas de reproducibilidad de la muestra, que habría dificultado la comparación entre 

puntos con grado de saturación distinto. Por este motivo se optó por un sistema multietapas 

con una misma muestra que se llevó sistemáticamente a los puntos a investigar. 

 

Una única tensión efectiva con un único Sr  definido no ha servido para explicar todos los 

resultados. Se recomienda seguir el estudio en futuros trabajos experimentales para llegar a 

conclusiones más sólidas. 




