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σ’: Tensión efectiva 
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Tensile strength (kPa): Resistencia a tracción (kPa) 

Water content (%): Contenido de humedad (%) 

Apparent degree of saturation (%): Grado aparente de saturación (%) 

Volumetric shrinkage strain (%): Deformación por contracción volumétrica (%) 

Clay content (%): Contenido de arcilla (%) 
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Soil fraction (%): Fracción del suelo (%) 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El cambio climático y sus efectos son motivo de un constante debate sobre cómo poder 

afrontar y adaptarse a problemas como deslizamientos de tierra y erosión, desde un punto 

de vista ingenieril. Además, nuevas técnicas de mayor sostenibilidad han de ser ensayadas 

y aplicadas para resolver dichos problemas. Por esta razón, el uso de las plantas y el 

estudio de la interacción suelo-vegetación-atmósfera en obras de ingeniería civil es un 

tema muy actual, aunque no totalmente desarrollado. 

El presente estudio tiene como objetivo determinar los efectos hidro-mecánicos de las 

raíces sobre la resistencia a tracción de un suelo natural y compactado. El mismo suelo 

fue utilizado para la construcción de un terraplén experimental en el marco de otro 

proyecto científico de la UPC. 

Para evaluar la resistencia a tracción del suelo, un nuevo equipo se desarrolló: esto 

consiste en dos moldes cilíndricos unidos por un puente, en el que se compacta el suelo. 

El equipo permite evaluar la resistencia del suelo hasta el agrietamiento por retracción 

bajo secado o por tracción del suelo a contenido de agua constante.  

En el presente trabajo final de Máster se logró analizar la evolución de la resistencia y de 

la deformación volumétrica del suelo con y sin raíces bajo trayectorias hidráulicas 

controladas. Los resultados obtenidos muestran un claro crecimiento de la resistencia a 

tracción y una acentuación del comportamiento frágil del suelo con la succión. Los 

ensayos de suelo vegetado se realizaron después de uno y seis meses de crecimiento de 

las plantas (Cynodon Dactilon) en los moldes. En el rango de succión en el que se 

realizaron los ensayos, el suelo vegetal ha presentado una mayor resistencia a tracción 

que el suelo sin vegetación. Sin embargo, se observó que, en el suelo vegetado, la 

tendencia a que la resistencia a tracción aumente con la succión es menor que en suelo no 

vegetado. Este comportamiento se debe a que las raíces, que crecen en el suelo, crean 

fisuras, es decir, zonas de debilidad del material. Dichas fisuras descompensan 

parcialmente el efecto positivo de la presencia de raíces en el suelo. 

La importancia de la investigación se centra en el poder medir la resistencia a tracción y 

por ende estimar la cohesión aparente del suelo de forma más fiable y poder explotar la 

resistencia a tracción máxima de las raíces, movilizada después de grandes 

desplazamientos y variable en función del estado hidráulico del terreno.  
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ABSTRACT 
 

Climate change and its effects are the subject of a constant debate on how to face and 

adapt to problems such as landslides and erosion, from an engineering point of view. In 

addition, new and more sustainable techniques need to be tested and applied to solve these 

problems. For this reason, the use of plants and the study of soil-vegetation-atmosphere 

interaction in civil engineering works is a current subject, although not fully developed. 

The objective of this study is to determine the hydro-mechanical effects of roots on the 

tensile strength of a natural compacted soil. The same soil has been used for the 

construction of an experimental embankment within the framework of another UPC 

investigation project. 

To evaluate the tensile strength of the soil, a new equipment was developed: this consists 

of two cylindrical moulds joined by a bridge, in which the soil is compacted. The 

equipment makes it possible to evaluate the resistance of the soil to cracking by shrinkage 

under drying or by pulling the soil at constant water content.  

In the present Master's final work, it was possible to analyse the evolution of the resistance 

and soil’s volumetric deformation with and without roots under controlled hydraulic 

trajectories. The results obtained show a clear increase in tensile strength and an 

accentuation of the fragile behaviour of the soil with suction. The tests with vegetated soil 

have been carried out after one and six months of root growth (Cynodon Dactilon) within 

the moulds. Within the suction range at which tests were performed, the vegetated soil 

presented a higher tensile strength compared to the bare one. Nevertheless, it has been 

observed that, within the vegetated soil, the rate of tensile strength increase with suction 

was lower than in bare soil. This behaviour was caused by the process of roots growth, 

for which fissures were generated. These fissures are partially decompensating the 

positive effect given by the physical presence of fibres within the soil matrix.  

The importance of the research is centred on being able to measure the tensile strength 

and thus estimate the apparent cohesion of the soil in a more reliable way and to be able 

to exploit the maximum tensile strength of the roots, mobilised after large displacements 

and variable according to the hydraulic state of the soil.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto geotécnico e interés del estudio 

En la actualidad el calentamiento global ha originado que las épocas de sequía tengan una 

mayor duración y las lluvias intensas sean más frecuentes en las últimas décadas. 

Estos fenómenos son particularmente perjudiciales en suelos arcillosos: ya que los ciclos 

muy frecuentes y amplios de secado y humedecimiento generarían fisuras y alterarían sus 

propiedades hidro-mecánicas y estructurales (Albrecht and Benson, 2001; Cordero et al., 

2017). Todo esto afecta al comportamiento de taludes y terraplenes realizados con suelos 

finos, causando una respuesta más rápida a las lluvias y produciendo fenómenos de 

inestabilidad superficial o profunda, como se enseña en la Figura 1 (Sánchez et al., 2014; 

Vardon, 2014). 

 
Figura 1. Fenómenos impactantes sobre terraplenes y efecto de raíces (Vardon, 2014). 
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Es por esta razón que las medidas de prevención y control de deslizamientos en 

terraplenes cobra mucha importancia con el fin de evitar daños económicos cuantiosos y 

sobre todo lamentar pérdidas de vidas humanas.  

En un marco de ingeniería sostenible, una de las posibles medidas de prevención de 

deslizamientos y erosión es la introducción de plantas en taludes: de hecho, en la UPC, 

hay un proyecto de investigación en curso sobre un terraplén instrumentado que presenta 

algunas partes vegetadas y otras sin vegetación(Oorthuis et al., 2018). Las raíces de las 

plantas contribuyen a aumentar la resistencia al corte del suelo gracias a su buena 

resistencia a tracción (Wu et al., 1979; Mickovski et al., 2007). Este aumento de la 

resistencia al corte del suelo vegetado suele interpretarse como un aumento de su cohesión 

aparente, ya que se han observado efectos mínimos de las raíces sobre el ángulo de 

resistencia al corte. Dicha cohesión se estima a menudo descuidando las no linealidades 

de la envolvente de rotura y, por lo tanto, se corre el riesgo de sobreestimarla. Por otro 

lado, aún no existe mucha información sobre los efectos a nivel hidráulico y estructural 

que las raíces aportan al suelo: los primeros resultados muestran que las plantas 

contribuyen a agrietar el suelo en el que crecen y a hacerlo más permeable y con menor 

capacidad de retención.  (Koebernick et al., 2017; Fraccica, Romero and Fourcaud, 2019). 

Hasta ahora ninguna investigación se llevó a cabo hasta ahora sobre cómo estos 

fenómenos generados por las raíces afectan al comportamiento mecánico del suelo a 

diferentes estados hidráulicos.  

 

 

 



 Máster en Ingeniería del Terreno 
Luis Humberto Gandarillas Rodríguez 

 

5 
 

1.2 Objetivos 

Los objetivos del Trabajo Final de Máster son: 

 Realizar un análisis de estado del arte sobre metodologías de ensayo desarrolladas 

para evaluar la resistencia a tracción de un suelo bajo diferentes estados 

hidráulicos y estudiar las principales características de las raíces que pueden 

influir en la resistencia de un suelo; 

 Planificar las trayectorias hidráulicas necesarias para evaluar la resistencia a 

tracción de un suelo natural arcilloso con y sin raíces mediante el uso de un nuevo 

equipo de laboratorio; 

 Realizar pruebas de laboratorio en el nuevo equipo para medir la resistencia a la 

tracción del suelo desnudo y vegetado después de diferentes períodos de 

crecimiento de plantas; 

 Analizar los resultados de los ensayos en términos de resistencia a la tracción del 

suelo junto con las mediciones de succión, contenido de agua y contracción 

volumétrica realizadas; 

 Realizar una caracterización general de las características geométricas de las 

raíces, después de cada ensayo realizado; 

 Adaptar diferentes leyes constitutivas para predecir la evolución de la cohesión 

aparente del suelo, estimada a través de la resistencia a tracción del suelo, en 

función de la succión, del grado de saturación y de las características geométricas 

y mecánicas más importantes de las raíces; 

 Comparar los resultados, en términos de cohesión aparente, con los de ensayos de 

compresión triaxial realizados sobre el mismo suelo. 
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1.3 Metodología  

 Nuevo equipo desarrollado: Consiste en dos moldes de compactación cilíndricos 

conectados entre sí por un puente de suelo en el que se impone la zona de 

fisuración gracias a sus características geométricas. El equipo permite comparar 

dos alternativas de ensayar la resistencia a tracción del suelo: una al secarse, hasta 

que falle por agrietamiento, y la otra al traccionar bajo contenido de agua 

constante. 

 Uso de plantas en el suelo compactado anteriormente: La planta en este caso, es 

una hierba llamada Cynodon Dactilon, comúnmente grama común o césped. Es 

una planta que ya ha sido investigada por varios autores con fines geotécnicos 

(Chen et al., 2015; Leung et al., 2015) y que presenta un sistema de raíces finas 

horizontales y verticales y forma ramas poco profundas organizadas como una red 

que conecta a los diferentes individuos de la misma especie (Dong and de Kroon, 

1994). 

 Análisis de resultados según modelos de literatura:  
 

Modelos para resistencia de suelos: ley propuesta por  Alonso et al., 

(2010) para tensiones efectivas en suelos no saturados. Esta se basa en la 

ley de las tensiones efectivas propuesta por Bishop (1959), en la que el 

factor χ se sustituye por el grado de saturación efectiva Sr
e, resultando en:  

𝜎 =  𝜎 − 𝑢 + 𝑆 𝑠      (1) 

Donde Sr
e es igual a: 

𝑆 = (𝑆 )       (2) 

Donde Sr es el grado de saturación, s es la succión y α es un parámetro del material. 
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Considerando la ley de Mohr-Coulomb, la resistencia al corte se calcula a través 

la fórmula: 

𝜏 = 𝑐 + (𝜎 − 𝑢 )𝑡𝑎𝑛𝜑 + 𝑆 𝑠 𝑡𝑎𝑛𝜑    (3) 

Por ende, la cohesión aparente en función de la succión sería: 

𝑐′(𝑠) = 𝑐 +  𝑆 𝑠 𝑡𝑎𝑛𝜑     (4) 

Donde 𝑐  es la cohesion con succión nula. 

Y la resistencia a tracción es: 

𝜎 (𝑠) = 𝑐′(𝑠)𝑐𝑜𝑡𝜑′     (5) 

 Modelo para definir el esfuerzo efectivo en suelos no saturados: publicado 

por Cárdenas (2018). 

𝜎′ = (𝜎 −  𝑢 ) +
( )

 
    (6) 

Donde la cohesión c(s), viene representada por el modelo hiperbólico: 

𝑐 (𝑠) = 𝑐 +      (7) 

  Donde a y b son parámetros del suelo. 

 Modelos para plantas: modelo propuesto por Wu et al.(1979) en el que el 

refuerzo mecánico debido a las plantas se cuenta como un aumento de la 

cohesión. Este aumento es una función de la resistencia a la tracción de 

las raíces y su disposición geométrica dentro del suelo, identificada por 

un parámetro llamado “root area ratio”. Este modelo se explicará más 

detalladamente en el estado de arte. 



 Máster en Ingeniería del Terreno 
Luis Humberto Gandarillas Rodríguez 

 

8 
 

1.4 Organización del documento 

El trabajo se divide en 5 capítulos que se describen a continuación: 

 Capítulo 1: Contiene la introducción, el contexto geotécnico, los objetivos del 

trabajo y la metodología. 

 Capítulo 2: Explica un pequeño estado del arte, enfocando el estudio a dos 

aspectos fundamentales: ensayos y modelos para predecir la resistencia a tracción 

del suelo bajo diferentes estados hidráulicos, ensayos para evaluar la resistencia a 

tracción de raíces y modelos para predecir la resistencia al corte de un suelo 

vegetado. 

 Capítulo 3: Describe las características del material: granulometría y limites, 

retención y resultados de ensayos de compresión triaxial para definir una 

envolvente de rotura. 

 Capítulo 4: Describe el equipo y las metodologías para preparar las muestras y 

para las mediciones de succión, contenido de agua y densidad del suelo. Incluye 

además metodología seguida para el crecimiento de las plantas y para caracterizar 

las propiedades geométricas de las raíces.  

 Capítulo 5: Describe los resultados, clasificados como ensayo de tracción directo 

(direct tensile test) y ensayo de retracción (shrinkage test). Incluye la 

interpretación de resultados. 

 Capítulo 6: incluye conclusiones y líneas futuras de la investigación. 

1.5 Publicaciones en congresos 

 A. Fraccica, E. Romero, T. Fourcaud and L. Gandarillas (2020) “Tensile strength 

of a root-permeated compacted soil under different hydro-mechanical paths” 

EUNSAT 2020, Lisbon (accepted abstract). 
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1.6 Observaciones importantes 

El presente documento contiene gráficas y cuadros en idioma inglés, al tratarse de una 

investigación desarrollada para la publicación del artículo antes mencionado, así como 

en una revista internacional. 

2 ESTADO DE ARTE 

2.1 Resistencia a tracción y deformación del suelo bajo cambios de succión 

La resistencia a la tracción del suelo es un indicador importante de su propensión al 

agrietamiento, y depende de la succión y del contenido de agua del suelo (Towner 1987), 

pero su determinación experimental es difícil de llevar a cabo. Debido a esta dificultad, 

no hay muchos resultados experimentales y técnicas disponibles en la literatura.  Un 

ejemplo de medición directa de la resistencia a tracción del suelo fue lo aportado por 

Lakshmikantha et al. (2012). Los autores desarrollaron un equipo compuesto por dos 

moldes trapezoidales con base de 216 milímetros y de un puente de 24 milímetros de 

ancho, como se puede ver en la Figura 2.  

 
Figura 2. Fotografía de un espécimen en el aparato de resistencia directa a la tracción (Lakshmikantha 

2009). LVDT, transductor diferencial lineal variable. 
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Para preparar los ensayos de tracción, los autores compactaron el suelo a diferentes 

contenidos de agua, resultando a veces en el lado seco y a veces en el lado húmedo de la 

curva de compactación del material. Como resultados se observó que el material alcanza 

un pico de resistencia a la tracción para un cierto valor del grado de saturación, por debajo 

del cual la resistencia vuelve a disminuir: este comportamiento puede deberse a que, 

aunque la succión aumenta, el número de puentes capilares en el interior del suelo 

disminuye o también a que el suelo tiene una estructura muy diferente, si se compacta en 

el lado seco o húmedo del plan de compactación, y que la estructura afecte al 

comportamiento mecánico global (Figura 3).  

 

 

Figura 3.  Resistencia a la tracción en función de a) el contenido de agua, y b) el grado aparente de 
saturación para ensayos con γd = 14 y 16 kN/m3 (Lakshmikantha et al., 2012). 
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Sin embargo, cabe señalar que en la mayoría de los ensayos de tracción no se ha 

considerado la variación de succión en el suelo. El incremento de succión a su vez genera 

una contracción del material. 

La contracción debida a la desecación en la capa superficial del suelo induce a un 

incremento de las tensiones efectivas tanto horizontal como vertical, produciendo de este 

modo agrietamientos una vez que se alcanza la resistencia última a la tracción. 

Debido a la naturaleza hidro-mecánica de la formación de las grietas de desecación, hay 

muchas propiedades del suelo que son influenciadas por ellas. Por ejemplo, las grietas 

cambian la compresibilidad del suelo, y los ciclos de secado y humectación conducen a 

un aumento del estado de sobre-consolidación. También es evidente que la porosidad 

cambia debido a causas mecánicas fuertemente influidas por las principales propiedades 

hidráulicas, como la conductividad hidráulica y la curva de retención de agua. (Rodríguez 

et al., 2007).  

La deformación volumétrica por contracción aumenta con el contenido de la arcilla 

(Figura 4a) y el índice de plasticidad PI (Figura 4b).  
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Figura 4. Deformación volumétrica por contracción versus propiedades del suelo: (a) Contenido de 

arcilla; (b) Índice de Plasticidad (Albrecht and Benson, 2001).  

De hecho, los suelos con mayor contenido en arcilla o IP tienen una mayor cantidad de 

agua que se puede eliminar durante el secado.  

El conocimiento del mecanismo de contracción y el comportamiento de agrietamiento es 

útil para comprender el comportamiento hidráulico y mecánico de los suelos arcillosos 

en condiciones atmosféricas.  

Es por esta razón que en el presente estudio se observará el curso de las deformaciones 

volumétricas y de la succión del terreno desde el momento inicial hasta su rotura, durante 

los ensayos de laboratorio realizados con carga externa vertical nula. 

2.2 Efectos de plantas y fibras sobre el comportamiento hidro-mecánico 

del suelo 

Las plantas tienen efectos sobre las propiedades hidráulicas del suelo (permeabilidad y 

curva de retención) porque en su crecimiento alteran la estructura del medio poroso (crean 
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fisuras, tapan algunos poros) (Koebernick et al., 2017; Fraccica et al., 2019). De igual 

manera, la presencia de fibras naturales actúa como refuerzo mecánico del suelo, 

aumentando su resistencia al corte (Wu et al., 1979; Gonzalez-Ollauri and Mickovski, 

2017). Dicho incremento de resistencia al corte ha sido cuantificado como un aumento de 

la cohesión aparente del suelo mientras que no se observaron cambios significativos, en 

términos de ángulo de fricción, entre un suelo con y sin raíces. La cohesión del suelo con 

raíces ha sido hasta ahora evaluada eminentemente con equipos de corte directo que, a 

pesar de tener grandes dimensiones, no generan grandes desplazamientos: eso no permite 

la extensión total y por lo tanto el desarrollo completo de la resistencia a la tracción de 

las raíces. Además, la mayoría de la experimentación mecánica hasta ahora sobre suelo 

con raíces ha sido en condiciones saturadas (Waldron and Dakessian, 1982; Ekanayake 

et al., 1997; Comino and Druetta, 2010; Zhang et al., 2010; Ghestem et al., 2014) 

entonces todavía no están claros los efectos acoplados que la succión y la presencia de 

plantas tienen sobre la cohesión y, por lo tanto, sobre la resistencia a la tracción del suelo. 

De todo lo anterior, se genera la motivación para el desarrollo de un nuevo equipo de 

laboratorio y para este estudio sobre la resistencia final a la tracción del sistema raíz-

terreno. 

El primer modelo analítico que se sacó para correlacionar el incremento de cohesión del 

suelo a parámetros típicos de plantas es el modelo de Wu et al. (1979): este se calibró a 

partir de ensayos grandes de corte directo in situ, de medidas de diámetros de raíces en 

zonas de escarpe de desprendimientos y de ensayos de tracción sobre singular raíces. Para 

dicho modelo, el incremento de cohesión en el suelo es: 

∆𝑐 ≈ 1.2 ∗
∑ , , ∗

≈ 1.2 𝜎 , , . ∗ 𝑅𝐴𝑅  (8) 
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Donde 𝜎 , ,  es la resistencia última a tracción de una raíz de diámetro i, Ai es el área 

de la sección transversal de una raíz de diámetro i y Asoil es la sección de suelo es en la 

que se encuentran estas raíces. La fórmula se utiliza a menudo de forma simplificada 

incluyendo la resistencia media a la tracción de la raíz (𝜎 , , .) y el RAR, que es la 

relación entre el área de todas las secciones radiculares y el área del suelo en la que están 

situadas. En este modelo se asume que todas las raíces fallen al mismo tiempo: esta 

predicción es poco probable, ya que se sabe que no todas las raíces del suelo son iguales 

y que su resistencia varía en función de su diámetro (Figura 5) y del mecanismo de ruptura 

debido a su disposición espacial en el suelo (Figura 6). El mecanismo de fallo de raíces 

también depende de las condiciones hidráulicas del suelo: en ensayos in situ de extracción 

de raíces, se observó que en un suelo húmedo las raíces tienen más tendencia a ser 

extraídas por deslizamiento (pull-out, Figura 6) mientras que en un suelo más seco fallan 

por ruptura (breakage) (Pollen, 2007). Este fenómeno pasa porque el suelo seco está más 

retraído y entonces crea más confinamiento alrededor de la raíz. El fallo por ruptura es lo 

que más permite explotar la resistencia total de las raíces (caso 1 en Figura 6).  

 

Figura 5.  Relación entre resistencia a tracción (TR) y diámetro de raíz (D) para L. spartum (triángulos), A. 
halimus (cuadrados) y P. lentiscus (círculos). Las curvas revelan el aumento de la resistencia a tracción 

con el decrecimiento del diámetro de la raíz (Mattia et al., 2005). 
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Figura 6. Diagrama esquemático de las fibras bajo tensión (Divya et al., 2014). 

 

Para superar algunas de las limitaciones presentadas anteriormente, algunos autores han 

presentado modelos numéricos que consideran la concatenación de rupturas de las 

diferentes raíces, dependiendo de su diámetro, longitud y características del suelo (Pollen 

and Simon, 2005; Schwarz et al., 2010). Entre ellos, algunos modelan la ruptura a través 

de una redistribución de fuerzas (Pollen and Simon, 2005), mientras que otros lo hacen a 

través de una acumulación de deformaciones (Schwarz et al., 2010). De todas maneras, 

no todos estos modelos más complejos proponen formulas analíticas e incluyen 

parámetros de plantas de simple determinación: por esta razón, en este estudio, se 

analizarán datos de ensayos con raíces utilizando el modelo propuesto por Wu et al. 

(1979). 

Hasta ahora, el estudio que más se acerca a este trabajo final de Máster es el de (Trabelsi 

et al., 2018): este estudio tuvo como propósito evaluar el efecto de las fibras, distribuidas 

manualmente en el suelo de forma discreta y aleatoria, en la mejora de las características 

de resistencia a la tracción y a la deformación del suelo limoso natural modificado con 
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bentonita. Los autores llevaron a cabo una serie de ensayos de pruebas de secado, 

observando consecuentemente la cantidad de grietas desarrolladas por el material con y 

sin fibras y cuantificadas a través del Crack Intensity Factor, que es el factor de intensidad 

de agrietamiento (Figura 7). 

 

Figura 7. Factor de agrietamiento en el tiempo. (Trabelsi et al., 2018) 

Tomando en cuenta el factor nf, que es la relación entre volumen de fibras y volumen de 

suelo se propuso una relación para predecir el aumento de cohesión del suelo cuando está 

reforzado con fibras: 

𝑐′(𝑠) = 𝐴 𝑠 + 𝐵      (9) 

Donde Bf es la cohesión del suelo saturado y Af es la pendiente de la variación de la 

cohesión con la succión. La ecuación que expresa la dependencia de la porosidad y del 

contenido de fibras: 

𝑐′(Ø) = (1 − 𝑛 )(max 1 −
Ø

Ø
; 0)) + 𝑛 (max ( 1 −

Ø

Ø
; 0)) (10) 

Donde ϕ es la porosidad del compuesto, ϕ0 y ϕ1 son la porosidad media del suelo no 

reforzado y compuesto, respectivamente, en los cuales la cohesión del material sea 
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mínima o nula; n0 y n1 son parámetros de material que caracterizan la plasticidad y 

ductilidad de los materiales y la elongación de la fibra respectivamente. 

De esta forma combinando las ecuaciones se propone el modelo escrito como: 

𝑐 (𝑠, Ø, 𝑛 ) = 𝐶Ø(Ø, 𝑛 )𝐶 (𝑠)   (11) 

Donde nf es el espécimen con fibra y c’ la cohesión aparente. El resultado se muestra en 

la Figura 8, donde el comportamiento de agrietamiento por desecación del suelo fue 

influenciado significativamente por la inclusión de fibras, sobre todo cuando el suelo 

tiene porosidad entre 0.6 y 0.8.  

 

Figura 8. Cϕ versus porosidad (Trabelsi et al., 2018). 

 

Cabe señalar que también existe un efecto negativo en el crecimiento de las raíces, ya que 

su crecimiento produce un mayor número de fisuras en el suelo, como se enseña en Figura 

9 (Fraccica et al., 2019). 
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Figura 9. Distribución de tamaño de poros en un suelo con y sin raíces, con grado de saturación Sr ≈ 0.52. 
Las fisuras son identificadas como poros con tamaño mayor de 100 μm (Fraccica et al., 2019). 

Por un lado, al producirse las fisuras, éstas generan una zona de debilidad en el suelo, 

mientras que, en contraparte, las raíces absorben parte de las tensiones que se están 

ejerciendo sobre el suelo aumentando su resistencia mecánica. 

Por esta razón se realizarán ensayos a diferentes estados hidráulicos para estudiar cómo 

estos dos efectos se van a complementar. 

3 MATERIAL 

3.1 Descripción del suelo 

El material ha sido recuperado del ParcUPC Agròpolis: se trata de un suelo natural del 

Delta del río del Llobregat. El suelo fue el mismo que fue utilizado para construir un 

terraplén en el cual se viene realizando una investigación monitoreada con respecto a la 

interacción suelo-vegetación-atmósfera (Oorthuis et al., 2018). 

Según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (USCS), el material corresponde 

a una arena arcillosa (Figura 10). 
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Figura 10.  Material granular usado en el ensayo. 

3.2 Granulometría y propiedades físicas 

La caracterización de laboratorio del material usado en la construcción del terraplén, se 

muestra en la Figura 11 y en la Tabla 1 (Oorthuis et al., 2018) y (Fraccica et al., 2019). 
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Figura 11. Distribución de tamaño de partículas del suelo no tamizado (Oorthuis et al., 2018) y del suelo 
tamizado para el estudio de laboratorio en Fraccica et al. (2019). 
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Tabla 1. Propiedades de suelos - material utilizado en el terraplén a(Oorthuis et al., 2018) b(Fraccica et al., 
2019). 

Soil property Value 

Soil fraction < 2 mm (%) 58.8b 

Soil fraction < 75 m (%) 30.8b 

Soil fraction < 2 m (%) 5.4b 

Liquid limit (%) 29.5-34.4a 

Plasticity index (%) 9.6-13.5a 

Density of solids, s (Mg/m3) 2.65-2.70a 

Hydraulic conductivity (m/s) 7.7*10-8 – 1.8*10-7 a 

 

El suelo es muy poco plástico, por eso se espera un comportamiento de tipo frágil en 

tracción, con una caída repentina de la resistencia después de desplazamientos muy 

pequeños y con deformaciones de retracción muy pequeñas. Además, los valores muy 

bajos de permeabilidad del suelo podrían inducir una condición no drenada en el suelo 

durante la tracción: por esta razón, los ensayos de laboratorio se llevarán a cabo a una 

tasa de desplazamiento suficientemente baja. Mediante la curva granulométrica se ha 

podido también estimar el diámetro medio de poros en el suelo como: 

𝑑 , . = 0.3 ∗ 𝑑 ,      (12) 

en el que 𝑑 ,  es el tamaño de las partículas sólidas correspondiente a lo que pasa al 

50% en la curva. Según esta fórmula, el tamaño promedio de los poros es de 0.10 mm. 

Esto implica que las raíces más grandes de este diámetro tendrán que crear grietas en el 

material durante su crecimiento.  
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3.3 Medidas de retención 

Las medidas de retención del suelo utilizado y compactado a un índice de poros parecido 

al de este estudio son presentadas por (Fraccica et al., 2019). Los resultados se enseñan 

en succión y water ratio: ew = sw/w. En la Figura 12, se enseñan datos medidos antes y 

después del crecimiento de raíces. 
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Figura 12. Datos de retención antes y después del crecimiento de raíces (Fraccica et al., 2019). 

 

Como se puede observar, el valor de ingreso de aire y la capacidad de retención del suelo 

es inferior al de la curva sin plantas: este efecto es debido a las micro-fisuras generadas 

por el desarrollo de las raíces en el suelo (Fraccica et al., 2019). 

En (Fraccica, 2019) se calibraron los parámetros de las curvas de retención cuya ecuación 

ha sido propuesta por (Romero and Vaunat, 2000). En la Figura 12 se enseñan las curvas 

calibradas para el suelo con y sin raíces.  
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3.4 Ensayos de compresión triaxial 

El suelo del estudio ya ha sido caracterizado mecánicamente en la tesis doctoral de 

Fraccica (2019). En particular, se realizaron pruebas de compresión triaxial en el suelo 

con y sin raíces, por medio de un equipo que permite el ensayo de muestras de grandes 

dimensiones (diámetro 200 mm y alto 400 mm). En la Figura 13 a y b se muestran las 

envolventes de rotura obtenidas en Fraccica (2019) mediante el análisis de los resultados 

obtenidos y graficados en un eje normalizado, para estar todos en la misma envolvente de 

rotura: de hecho, se ha asumido que el ángulo de fricción fue constante con respecto a los 

cambios de succión, mientras que el aumento de la resistencia al corte se debió a la 

cohesión aparente. Dicha cohesión aparente ha sido evaluada mediante las dos leyes 

anteriormente mencionadas: la de la ecuación 4 (Alonso et al., 2010) y la de la ecuación 

7 Cárdenas (2018). En el modelo hiperbólico se calibraron c’(0), a y b mientras que en el 

modelo de (Alonso et al., 2010) se calibraron α y c’(0). La evolución de la cohesión 

aparente calculada con las dos leyes es mostrada en Figura 14. Se ha evaluado una 

cohesión casi nula (0-0.9 kPa) en el suelo sin raíces y una cohesión elevada (9.6-13 kPa) 

en el suelo con raíces. Uno de los objetivos de este estudio es confirmar estos datos con 

mediciones procedentes de otro tipo de ensayo, que genera en el suelo un estado de 

tensión y deformación diferente a los de compresión triaxial. 
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Figura 13. Envolventes de rotura calculadas para suelo con y sin raíces con dos diferentes leyes de 
evolución de cohesión: a) modelo hiperbólico de Cárdenas (2018) y b) modelo de (Alonso et al., 2010). 

Resultados de Fraccica (2019). 
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Figura 14. Evolución de cohesión aparente calculada a través de ensayos de compresión triaxial en suelo 
con y sin raíces y con dos leyes de evolución de la cohesión en función de la succión y del grado de 

saturación. Resultados de Fraccica (2019) 

3.5 Características mecánicas de las raíces 
 

En el contexto de la tesis doctoral de Fraccica se caracterizó la resistencia a la tracción de 

las raíces de la planta del estudio en función de su diámetro. Los ensayos se han realizado 

con un equipo especial con célula de carga con una capacidad máxima de 5 N y se 

muestran en la Figura 15. 
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Figura 15. Resistencia a la tracción de las raíces en función de su diámetro. Resultados de Fraccica (2019) 

 

4 EQUIPO Y PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

4.1 Nuevo prototipo para evaluar la resistencia a tracción de un suelo con 

y sin plantas 

Para la ejecución del estudio experimental, se diseñó un nuevo prototipo, con el fin de 

determinar la tensión directa de tracción bajo desplazamiento o fuerza controlada. Este 

contenedor consta de 2 cilindros unidos por un puente desmontable, que se extrae para 

empezar el experimento. El diseño ex-tiene una caja de ensayo de corte directo, que se 

adaptó al ámbito de la presente investigación.  

Con el uso del nuevo prototipo de molde se realizan los ensayos de tracción y retracción 

del suelo. En la Figura 16 se presenta el molde y en la Figura 17, se pueden ver las 

dimensiones del equipo y sus características. 
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Figura 16. Equipo nuevo utilizado para los ensayos de tracción. 

 

  

Figura 17. Planta y perfil del equipo nuevo.  
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4.2 Compactación y trayectorias hidráulicas  

Para el proceso de preparación de muestra y compactación del presente ensayo, se tamizó 

el suelo por el tamiz ASTM n. 4 (4.76 mm de abertura de malla). El suelo es humedecido 

con agua del grifo usando una probeta plástica graduada de 100 mL, y mezclado de forma 

manual y uniforme para lograr saturar al contenido de humedad requerido (Figura 18). 

Seguidamente el suelo es sellado con material de plástico para que no pierda humedad.  

 

Figura 18. Material sellado con plástico para que no pierda humedad. 

Se realizó el pesaje de la cantidad de muestra requerida y con el uso de una espátula se 

procede a depositar el material en el equipo en dos fases: la primera rellenando la cubeta 

y compactando hasta llegar a una altura de 20 mm. (Figura 19), y la segunda: colocar otra 

capa de material y compactar hasta lograr la altura total requerida de 40 mm., (Figura 20). 



 Máster en Ingeniería del Terreno 
Luis Humberto Gandarillas Rodríguez 

 

27 
 

 

Figura 19. Paso I: compactación y apertura de zanjas. 

 

Figura 20. Paso II: material compactado a la altura requerida. 

Todos los ensayos se prepararon compactando el suelo al mismo estado, correspondiente 

al punto A en (Figura 21), logrando obtener un índice de poros e = 0.59 con un contenido 

de humedad de agua w = 21%. El valor del índice de poros y del contenido de agua 

favorecen el correcto crecimiento y desarrollo de la estructura de raíces.  
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De hecho, el proceso de germinación y crecimiento de las plantas se llevó a cabo 

enteramente en correspondencia con el estado caracterizado por la letra A en la (Figura 

21). Luego las muestras se dejaron secar para ser ensayadas bajo tracción o retracción a 

diferentes contenidos de agua, trayectoria de A hasta B en (Figura 21). Las muestras sin 

raíces se sometieron a la misma compactación y trayectoria hidráulica. 
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Figura 21. Densidad seca versus contenido de agua. Fraccica (2019). 

Antes y después del proceso de compactación se realizaron pesajes del contenedor para 

determinar el peso del suelo y, por lo tanto, su densidad final en el molde.  

4.3 Crecimiento de las plantas 

El crecimiento de las plantas tiene lugar dentro de los contenedores, con el suelo ya 

compactado. Las semillas de las plantas se insertan en el suelo a través de cuatro orificios 

colocados de la misma manera en los diferentes contenedores. A lo largo del crecimiento, 

el suelo se mantiene a través de un sistema de riego y de un control con tensiómetro, con 
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el mismo contenido de agua de compactación (w = 21%) para facilitar el desarrollo de las 

raíces y no inducir trayectorias hidráulicas diferentes a las inducidas en el suelo sin raíces.   

Para controlar las condiciones ambientales de crecimiento, los contenedores fueron 

transportados a Montpellier (Francia), precisamente al laboratorio de Ecología y 

Agronomía del AMAP (CIRAD), donde Alessandro Fraccica realizó un período de 

trabajo necesario para su doctorado. Como se muestra en la Figura 22, las plantas fueron 

colocadas en una cámara de crecimiento con humedad (90%) e iluminación (40W) 

controladas. 

 

Figura 22. Cámara de crecimiento de plantas. 

Las plantas fueron ensayadas después de un periodo de crecimiento de 1 y 6 meses, para 

averiguar el efecto de diferentes cantidades de raíces sobre la resistencia a la tracción del 

suelo.  
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4.4 Protocolo experimental 

Para evaluar si el suelo tiene comportamiento diferente bajo fuerzas desarrolladas por una 

tracción directa del suelo o por una retracción debida al secado se realizaron dos tipos de 

ensayos: 

1) Medición de fuerzas desarrolladas con retracción (shrinkage test) del 

material bajo secado mediante la configuración que se muestra en Figura 

23.  

2) Tracción con tasa de desplazamiento controlada igual a 0.003 mm/min 

(direct tensile test) mediante la configuración que se muestra en Figura 24. 

Se optó por utilizar el control de desplazamiento para estudiar el 

comportamiento tensional post-pico, especialmente en el caso del suelo 

vegetado. De hecho, se pretendía observar la respuesta mecánica de las 

raíces en el suelo sometido a tracción y posteriormente a la fisuración del 

mismo suelo. 

  

Figura 23. Ejemplo de ensayo de retracción. 

Bloqueado! 

Célula de 
carga Puente desmontable 

Retracción 
del material 
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Figura 24. Ejemplo de ensayo de tracción.  

4.4.1 Tracción a desplazamiento controlado 

El ensayo a tracción con desplazamiento controlado consiste en preparar el material 

granular y compactarlo dentro del molde (Figura 25a-b), y posteriormente realizar el 

acoplamiento al motor (Figura 26). Se deja secar el material hasta la succión elegida. En 

los extremos consta de dos acoples metálicos, en un lado se enrosca solo la parte del 

molde cerca del motor, mientras que la otra se queda libre para desplazar, para no correr 

el riesgo de imponer una condición de contorno que genera una fisuración en el suelo. 

Una vez lograda la condición deseada, se cubre el suelo con material de plástico por dos 

horas para dejar equilibrar la succión dentro del suelo. Posteriormente, se procede a la 

fase de tracción: se conecta la célula de carga al equipo y se empieza a traccionar con el 

motor bajo una tasa de desplazamiento constante igual a 0.003 mm/min, controlando el 

desplazamiento hasta el pico de resistencia (Figura 26). 

Desplazamiento 
controlado 

LVDT – Sensor de 
desplazamiento 
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Figura 25. a) Equipo nuevo antes de introducir material. b) Material compactado. 

 

Figura 26. Partes del equipo para ensayo de resistencia a tracción. 

Los componentes del equipo de tracción son los siguientes: 

 LVDT: Sirve para la medición de desplazamiento (mm).  

 Célula de carga: Para medición de fuerzas (valor máximo de medida: 50 kg). 

 Tensiómetro: Toma medidas de succión (valor máximo de medida: 200 kPa). 

LVDT – Sensor de 
desplazamiento 

Tensiómetro 

a) b) 
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 Ordenador: Monitoreo y control de datos: 

4.4.2 Retracción bajo secado con condiciones ambientales controladas 

Al igual que en el ensayo a tracción, se prepara el material y el equipo de la misma 

manera, se fijan de inmediato ambos extremos y se deja secar en condiciones ambientales 

controladas (T: 20°C hr:50%), registrando las medidas de la célula de carga, hasta que el 

suelo se agriete y se produzca la fisuración con la consecuente pérdida de resistencia. 

4.5 Medidas de succión y de contenido de agua 

Para medir la succión se utilizó un tensiómetro hasta 200 kPa, tomando registros del valor 

de la succión durante todo el período del  ensayo (Figura 27). Finamente, se ha decidió 

analizar los resultados tomando en cuenta la succión observada en correspondencia del 

pico de resistencia de cada ensayo. El contenido de agua se midió mediante una prueba 

de secado en estufa de 110 °C al principio y al final de cada ensayo: para analizar los 

resultados, se tomó una media de las mediciones. 

 



 Máster en Ingeniería del Terreno 
Luis Humberto Gandarillas Rodríguez 

 

34 
 

 

Figura 27. Uso del tensiómetro en el ensayo. 

4.6 Ensayos de parafina 

4.6.1 Suelos sin raíces 
 

Al final de cada ensayo se realizó un tallado de suelo en forma de cubos, que se cubrieron 

con material de parafina, para de esta manera caracterizar la evolución de las 

deformaciones volumétricas tras la fase de secado y realizar una comparación de la 

tendencia con y sin raíces (Figura 28). 
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Figura 28. Zona de extracción del material. 

En la zona del puente donde se produce el corte (Figura 28), se toma una muestra de suelo 

(Figura 29), para posteriormente ser pesada y cubierta con parafina (Figura 30). 

 

Figura 29. Tallado del material en forma de cubo. 
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Figura 30. Cubo de suelo cubierto con parafina. 

Una vez que el material fue preparado, se procedió a pesarlo en un balde con agua para 

medir la densidad.  

4.6.2 Suelos con raíces 
 

Se realiza el mismo procedimiento, se talla un cubo de material de la zona del puente del 

contenedor, se realiza el pesado del material y posteriormente se cubre con parafina y se 

determina su densidad (Figura 31).  
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Figura 31. Cubo de material para calcular la densidad. 

Después del pesaje sumergido, las muestras de parafina fueron destruidas para medir el 

volumen de raíces contenidas en ellas. Este procedimiento permitió interpretar los 

resultados obtenidos según el esquema propuesto por Fraccica, 2019 (Figura 32), en el 

que el volumen de raíces no se considera ni como parte sólida ni como porosidad. Esto 

permite calcular el volumen de los huecos realmente presentes en el suelo después del 

crecimiento de las raíces. 

 

Figura 32. Esquema del volumen ocupado por las diferentes fases de un suelo vegetado (Fraccica, 2019). 



 Máster en Ingeniería del Terreno 
Luis Humberto Gandarillas Rodríguez 

 

38 
 

4.7 Medición de las características geométricas de las raíces. 
 

Al finalizar del ensayo, se contaron las raíces que cruzaban la grieta producida por los 

ensayos de tracción. Los diámetros respectivos se midieron por un calibre con precisión 

de 0,01 mm. Después de las pruebas de parafina realizadas en la zona cercana a la grieta, 

el material fue lavado para rescatar todas las raíces (Figura 33), que atraviesan  el volumen 

medido . De cada raíz, la longitud y el diámetro han sido estimados con precisión de 0.01 

mm (calibre).   

 

Figura 33. Raíces extraídas de la zona del puente. 

De esta manera se obtienen los parámetros de RLD (root lenght density) y RAR (root area 

ratio) que son los más utilizados en la literatura para definir la cantidad de raíces en una 

porción de suelo 

Los valores de RLD se obtienen mediante: 

𝑅𝐿𝐷 =  
∑

  
     (13) 
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Donde: 

Li: longitud de raíces (m) – zona del puente. 

Vbulk soil: volumen total del suelo en el que se encontraban las raíces 

Los valores de RAR se obtienen en la siguiente fórmula: 

𝑅𝐴𝑅 =  
∑ ,      (14) 

Donde: 

Aroot,i: área de la sección de la raíz i  

Abridge: Área del suelo en el puente (35x50mm2). 

Finalmente, el volumen de cada raíz se obtuvo multiplicando el área de su sección 

transversal por su longitud. 

 

5 RESULTADOS EXPERIMENTALES E INTERPRETACIÓN 

5.1 Comportamiento tensional del suelo con y sin raíces 

En este apartado se presentan los resultados de la resistencia a la tracción del suelo, 

obtenidos a través de los ensayos de tracción y retracción ya descritos en detalle 

anteriormente. Tras la descripción de los resultados obtenidos en cada ensayo, todos los 

resultados de resistencia se analizarán conjuntamente dentro de dos modelos utilizados 

para predecir la evolución de la cohesión aparente con la succión. 
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5.1.1 Ensayos de tracción (direct tensile tests) – Suelos sin raíces 

La Figura 34 muestra los resultados de los ensayos de tracción realizados en esta 

investigación. La leyenda muestra los valores de la succión estimada en el suelo en el 

momento del pico de resistencia.  
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Figura 34. Comparación de resistencia a la tracción de los distintos ensayos.  

 

Los resultados están en línea con el comportamiento esperado: el material alcanza valores 

de tensión de tracción que son gradualmente mayores a medida que aumenta la succión 

desarrollada en el material. El comportamiento tensional es más dúctil a valores de 

succión bajos y más frágil a valores de succión altos. De hecho, a bajos valores de succión, 

se observó que la grieta se abrió inicialmente en la superficie y se propagó debido al 
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desplazamiento inducido. Para valores de succión más altos, en cambio, la apertura de la 

grieta se extendió casi instantáneamente a toda la altura del puente. 

5.1.2 Ensayos de retracción (shrinkage tests) – Suelos sin raíces 

En este tipo diferente de pruebas (Figura 35), el suelo ha alcanzado su máxima resistencia 

a la tracción como resultado de la contracción por secado. Es importante señalar que el 

comportamiento post-pico del suelo es frágil. De hecho, las succiones medidas en el pico 

de resistencia eran bastante altas y cercanas al valor de entrada de aire del material. 
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Figura 35. Comparación de ensayos de retracción. 

 

5.1.3 Ensayos de tracción (direct tensile tests) – Suelos con raíces 

La Figura 36 muestra los resultados de los ensayos de tracción realizados para este 

Trabajo Final de Máster en un suelo con raíces. En la leyenda se indican los valores de 

RAR encontrados en cada espécimen y las succiones medidas durante el pico de 

resistencia de cada ensayo. Es importante señalar que, después del pico, la resistencia a 
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la tracción no cae repentinamente a cero, sino que las raíces siguen soportando las 

tensiones inducidas, incluso si el suelo está parcial o totalmente agrietado (Figura 37). 
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Figura 36. Comparación de resistencia a la tracción de suelos con raíces. 

 

Figura 37. Raíces sin romper post-ensayo. 
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5.1.4 Comparación de resistencia de suelos con diferentes cantidades de raíces 
 

Analizando los resultados de ensayos de tracción sobre una muestra de suelo desnudo y 

sobre dos muestras con plantas crecidas a 1 y 6 meses, bajo la misma succión, obtenemos 

como resultado que el pico de resistencia al corte es claramente influenciado por la 

densidad de raíces que se encuentren en el área de falla. En la Figura 38 se observa que 

la muestra con un RAR menor tiene el pico de corte en aproximadamente 4 kPa, muy 

poco por encima de la resistencia a tracción del suelo sin raíces. Mientras que la muestra 

con un RAR más alto llega casi a los 10 kPa de resistencia. 
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Figura 38. Suelos con diferentes densidades de raíces vs suelo sin raíces. 
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5.2 Evolución de la succión y del contenido de agua en los ensayos 
 

La Figura 39 muestra la evolución de la succión medida en el área cercana al puente para 

cada prueba, a través del tensiómetro. En la misma gráfica se compararon los datos de las 

muestras de ensayo con y sin raíces. 
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Figura 39. Evolución de succión durante los diferentes ensayos con y sin raíces. 

 

La Figura 40 muestra los puntos de contenido de agua promedio (w) y succión (s) en el 

momento del pico de resistencia. En el caso de suelos con raíces, se observa una 

disminución del valor de entrada de aire y de la capacidad de retención en comparación 

con el suelo desnudo. La misma tendencia ha sido observada por (Fraccica et al., 2019). 



 Máster en Ingeniería del Terreno 
Luis Humberto Gandarillas Rodríguez 

 

45 
 

 

Figura 40. Contenido de agua promedio y succión al pico de resistencia en los diferentes ensayos 
realizados. 

 

5.3 Deformaciones volumétricas durante trayectoria hidráulica 

Gracias a las pruebas de parafina, fue posible seguir la evolución del índice de poros con 

la succión en el suelo. En la Figura 41 el índice de poros fue graficado con la succión en 

la cual el suelo estaba justo antes de ser parafinado, junto con su línea de tendencia 

logarítmica. Para el suelo con vegetación, los valores del índice de poros se muestran 

después de la corrección por el volumen de raíces. Aunque este índice es ligeramente más 

alto en el suelo con raíces que en el suelo desnudo, se decidió interpretar todos los 

resultados con una sola línea de tendencia. 
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Figura 41.a) Evolución del índice de poros con la succión medida con ensayos de parafina.  

 

5.4 Interpretación conjunta de los resultados 

Para cada ensayo de tracción y retracción, se han graficado los valores máximos de 

resistencia a la tracción en función de la succión del suelo en el momento de la rotura. 

(Figura 42). 
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Figura 42. Resistencia a tracción en función de la succión. 

 

La resistencia a la tracción tiende claramente a aumentar con la succión, hasta alcanzar 

valores cercanos a 70 kPa, para valores de succión de aproximadamente 300 kPa. Con la 

misma succión, el suelo mostró una mayor resistencia durante los ensayos de tracción que 

en aquellos en los que alcanzó la rotura por retracción. Esta diferencia de comportamiento 

puede explicarse por el tiempo que se tarda en alcanzar la rotura en los dos tipos diferentes 

de ensayos. De hecho, mientras que en los ensayos de tracción la succión del suelo se 

homogeneizaba antes de una parte mecánica relativamente rápida, en los ensayos de 

retracción el suelo se sometía a una evaporación lenta a través de la superficie superior: 

esta última generaba un gradiente hidráulico en el suelo para el que había succiones 

mayores en la superficie y menores en profundidad. La mayor succión producida en la 
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superficie fue responsable de una rotura prematura, que luego se expandió gracias al 

aumento local de la succión en la fisura. Por la misma razón, la succión final medida en 

el suelo cerca de la grieta puede haber sido inferior a la de las superficies de la propia 

grieta (Figura 43). 

Figura 43. Medición de succión cerca del agrietamiento. 

Para poder comparar estos resultados con los obtenidos en los ensayos de compresión 

triaxial, la cohesión aparente derivada de los valores de resistencia a la tracción se calculó 

mediante la fórmula: 

𝑐′(𝑠) = 𝜎 𝑡𝑎𝑛𝜑′    (15) 

que se derivó de la ley de rotura de Mohr-Coulomb. El ángulo de fricción utilizado es el 

que se ha calibrado mediante los ensayos de compresión triaxial anteriormente indicados. 

Los resultados obtenidos en los ensayos de tracción y retracción se han interpretado a 

través de las mencionadas leyes de evolución de la cohesión aparente con succión (Alonso 

et al., 2010) y Cárdenas (2018). Para calibrar los parámetros de las respectivas leyes de 
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evolución de la cohesión, se analizaron conjuntamente todas las pruebas realizadas en 

suelo vegetado. Para analizar conjuntamente los resultados con diferentes cantidades de 

raíces, se decidió asignar, para cada prueba, el valor de cohesión calculado mediante el 

modelo de Wu et al.(1979) al valor supuesto con la succión cero. Las dos leyes fueron 

adaptadas de esta manera:  

𝑐′(𝑠) = 1.2 𝜎 , , . ∗ 𝑅𝐴𝑅 +  𝑆 𝑠 𝑡𝑎𝑛𝜑   (16) 

𝑐′(𝑠) = 1.2 𝜎 , , . ∗ 𝑅𝐴𝑅 +     (17) 

Conociendo los valores promedios de contenido de agua e índice de poros en los varios 

ensayos, fue posible calcular el grado de saturación de cada muestra. De esta manera, sólo 

se calibraron para el suelo vegetado el valor α de la ecuación 16 y sólo los valores de a y 

b de la ecuación 17, a través de una estimación en los cuadrados mínimos. Para el terreno 

desnudo, el valor de c0 fue adicionalmente calibrado, de acuerdo con las ecuaciones. 4 y 

7, resultando, de todos modos, cerca de cero. Los puntos de cohesión estimados a través 

de los ensayos de tracción se presentan en Figura 44 y en Figura 45 junto con las 

tendencias dadas por las dos leyes utilizadas. 
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Figura 44. Evolución de la cohesión aparente estimada de los ensayos de tracción y retracción y de la ley 
de (Alonso et al., 2010). 
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Figura 45. Evolución de la cohesión aparente estimada de los ensayos de tracción y retracción y de la ley 
de Cárdenas (2018). 

 Estos resultados muestran que la cohesión aparente en un suelo con raíces aumenta, en 

comparación con un suelo desnudo, gracias a la presencia física de las raíces. Este 

resultado es importante en el contexto de la estabilidad de taludes porque indica que en 

condiciones saturadas (lo peor para un talud) un suelo con plantas tiene una mayor 
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cohesión que un suelo desnudo. Sin embargo, la tendencia a aumentar la cohesión en el 

suelo con raíces es menor que en el suelo desnudo. Este comportamiento se debe a que 

las grietas generadas por el crecimiento de las raíces en el suelo se ensanchan durante el 

secado del suelo, gracias a su retracción. Esto crea un aumento de las zonas de fragilidad 

del material que eventualmente generan una pérdida prematura de resistencia a la tracción 

y descompensan los efectos positivos generados por la resistencia a la tracción de las 

raíces. 

Para la ley de (Alonso et al., 2010), los valores de α calibrados fueron entre 3.6 y 4: unos 

valores en línea con los observados en la literatura para suelos con características 

similares a las del material examinado, como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2.Valores de α  (Alonso et al., 2010) 
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6 CONCLUSIONES 

En el TFM actual se ha realizado un estado del arte sobre los distintos métodos de 

medición de la resistencia a la tracción de un suelo; las investigaciones llevadas a cabo 

sobre este tema son todavía escasas y no existe todavía una campaña de ensayos con 

raíces en el suelo. Además, se estudiaron las características de las plantas en cuanto a 

cómo pueden afectar a la resistencia a tracción de un suelo, como la resistencia a la 

tracción de las raíces, el diámetro, la relación entre el área radicular y el área del suelo en 

la superficie de rotura. Estos parámetros de plantas fueron medidos, después de los 

ensayos mecánicos, para ser implementados en las leyes constitutivas ya presentes en la 

literatura para predecir la evolución de cohesión aparente con succión en los suelos sin 

raíces. También, se ha descubierto que las raíces pueden tener efectos negativos en el 

suelo: aumento de la fisuración y de la permeabilidad y pérdida de capacidad de retención 

del suelo. Para estudiar los efectos de estos fenómenos opuestos, se realizaron numerosas 

pruebas de tracción y retracción en suelo desnudo y suelo vegetado después de dos 

períodos diferentes de crecimiento de la planta. Se ha adoptado una cierta trayectoria 

hidráulica para hacer comparables todos los resultados obtenidos: especialmente para 

poder comparar la resistencia de un suelo con y sin raíces, para cada estado hidro-

mecánico estudiado. Durante los ensayos se observó no sólo la tendencia de la resistencia 

a la tracción con el desplazamiento inducido por el equipo, sino también las presiones 

intersticiales, el contenido de agua y las deformaciones volumétricas debidas al secado 

del suelo. Los resultados se interpretaron en términos de cohesión aparente con la succión 

y se compararon con los valores predichos por leyes de evolución de cohesión aparente 

en suelos no saturados presentes en la literatura. Para los resultados del suelo vegetado, 

el uso de las leyes para suelo no saturado junto con un modelo para la predicción del 
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refuerzo mecánico de las raíces en el suelo ha permitido representar bien los resultados 

de laboratorio obtenidos.  

Los ensayos con plantas presentan mayor resistencia a la tracción y por ende una mayor 

cohesión que los ensayos sin raíces. Sin embargo, las grietas generadas por el crecimiento 

de las raíces, durante el secado del suelo, influyen en la tendencia de crecimiento de la 

cohesión con la succión, que fue inferior a la de un suelo desnudo. 

 

6.1 Líneas futuras de investigación 

Otros puntos a estudiar en el campo de la resistencia a la tracción con y sin raíces son: 

 Efecto de otros estados iniciales de compactación sobre el comportamiento 

hidromecánico del suelo sometido a tracción/retracción y sobre el desarrollo de 

las raíces en el suelo: mayor o menor contenido de agua y mayor o menor índice 

de porosidad; 

 Efecto de las diferentes trayectorias hidromecánicas sobre la resistencia a la 

tracción del suelo y sobre el desarrollo de las raíces: ciclos de humidificación y 

secado, nivel de confinamiento; 

 Efecto de la distinta distribución de tamaño de los granos y de las propiedades de 

índice de un suelo sobre el comportamiento hidromecánico bajo 

tracción/retracción; 

 Efecto de los diferentes tipos de plantas sobre la resistencia a la tracción de un 

suelo. 
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6.2 Aporte de la tesina 

Se considera que este TFM haya contribuido al conocimiento científico de las siguientes 

maneras: 

 Puesta en funcionamiento de un nuevo equipo para la medición directa de la 

resistencia a la tracción del suelo sometido a tracción o retracción, con la 

posibilidad de incluir raíces de plantas en el mismo; 

 Implementación de las bases necesarias para la calibración y validación de una 

ley constitutiva que prediga la resistencia a la tracción de un suelo en función de 

la succión y su grado de saturación y resistencia a la tracción, diámetro y 

disposición espacial de las raíces en el suelo. 

 Validación de las leyes constitutivas de la literatura para suelos insaturados y para 

el refuerzo de las raíces del suelo a través de pruebas de laboratorio.  
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Tabla General de Resultados 

Ensayos sin raíces: 

TEST NAME 
preparation 

water content 
(%) 

peak resistance 
(kPa) 

suction at peak 
resistance (kPa) cohesion (kPa) 

water 
content 

after test 

void ratio 
paraffin (-) Sr (-) final 

Tensile 1 18 …         

Tensile 2 20 0.4 1 0.28 0.200 0.57 0.936842105 
Tensile 3 18.78 20 65 14.00 0.165 0.56 0.786696429 
Tensile 5 18.20 30 100 21.01 0.161 0.55 0.780125455 
Tensile 7 21.52 2 3 1.40 0.197 0.574 0.914033101 
Tensile 9 17.69 3 5.00 2.10 0.185 0.58 0.851637931 

Tensile 11 20.01 6 17.40 4.20 0.185 0.567 0.873047619 
Tensile 12 19.73 28 79.95 19.61 0.164 0.54 0.811774461 
Tensile 14 19.66 70 400 49.01 0.142 0.546 0.692928571 

SHRINKAGE        

Tensile 4 18.40 15 50   0.170 0.54 0.840555556 
Tensile 8 20.23 1.6 3 1.12 0.195 0.592 0.879927365 

Tensile 15 20.32 35 200 24.51 0.150 0.545 0.734862385 
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Ensayos con raíces: 

TEST NAME w0  
peak 

resistance 
(kPa) 

suction at 
peak 

resistance 
(kPa) 

cohesion 
(kPa) RLD RAR Øprom 

(mm) 

Average 
tensile 

strenght 
roots 
(Mpa) 

w (-) 
c'roots 

model Wu 
(kPa) 

Tensile 19 19 3.00 1.00 2.11 8.17E+03 0.0007 0.35 5.4 0.19 1.47 
Tensile 20 18 12.30 17.00 8.64 1.10E+04 0.0009 0.35 5.4 0.174 3.16 
Tensile 21 18 4.00 3.00 2.81 6.75E+03 0.0007 0.36 5.3 0.172 1.15 
Tensile 22 18 18.00 65.00 12.65 9.78E+03 0.0009 0.375 5.1 0.154 2.07 
Tensile 24 18 27.00 45.00 18.98 1.04E+04 0.0054 0.71 2.3 0.16 5.14 
Tensile 25 18 50.00 100.00 35.14 1.42E+04 0.0081 0.87 1.6 0.146 6.45 
Tensile 26 18 21.10 30.00 14.83 7.47E+03 0.0085 1.22 0.7 0.16405 4.49 
Tensile 27 18.4 9.8 4.00 6.89 1.23E+04 0.0093 1 1.1 0.175 6.85 
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Cálculo de RLD Y RAR 

 raices long (cm) long (m)     Ø (mm)   
vol roots 
(mm3) Rv 

Area 
roots 
(mm2) RAR 

tensile 19 12 2,2 0,022 0,264   0,35   68,79106 0,0015 2,405282 0,0007 
 10 2,8 0,028 0,28               

 3 5,7 0,057 0,171               
                       
 25   Total 0,715               

 

 raices long (cm) long (m)    Ø (mm) 
unit root vol 
(mm3) 

root vol 
(mm3) Rv 

tensile 20 6 2,7 0,027 0,162   0,35 2,597704425 15,58623 0,0034 
 5 3,4 0,034 0,17   0,35 3,271183351 16,35592   

 3 10 0,1 0,3   0,35 9,621127502 28,86338   
 1 6,5 0,065 0,065   0,35 6,253732876 6,253733   
 2 4,5 0,045 0,09   0,35 4,329507376 8,659015   
 1 2,5 0,025 0,025   0,35 2,405281875 2,405282   
 3 2,2 0,022 0,066   0,35 2,11664805 6,349944   
 1 2,8 0,028 0,028   0,35 2,6939157 2,693916   
 1 5,7 0,057 0,057   0,35 5,484042676 5,484043   
                   
 23   Total 0,963   0,35   92,65146   
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 raices long (cm) long (m)    Ø (mm) 
unit root vol 
(mm3) 

root vol 
(mm3) Rv 

tensile 21 6 5 0,05 0,3   0,32 4,021238597 24,12743 0,001 
 3 3,3 0,033 0,099   0,32 2,654017474 7,962052   

 4 3,8 0,038 0,152   0,32 3,056141333 12,22457   
 2 2 0,02 0,04   0,32 1,608495439 3,216991   
                   
 15   Total 0,591   0,36   47,53104   

 

 raices long (cm) long (m)     Ø (mm) Ft roots (N) c'R (kPa) 
unit root 
vol (mm3) 

root vol 
(mm3) Rv 

tensile 22 1 2,7 0,027 0,027   0,35 0,521 6,079666 2,5977044 2,597704 0,002 
 1 4,5 0,045 0,045   0,35 0,521   4,3295074 4,329507   

 3 11,5 0,115 0,345   0,35 0,521   11,064297 33,19289   
 1 2,8 0,028 0,028   0,35 0,521   2,6939157 2,693916   
 1 2,2 0,022 0,022   0,35 0,521   2,1166481 2,116648   
 1 3,1 0,031 0,031   0,35 0,521   2,9825495 2,98255   
 1 2 0,02 0,02   0,35 0,521   1,9242255 1,924226   
 2 1,5 0,015 0,03   0,35 0,521   1,4431691 2,886338   
 2 4,7 0,047 0,094   0,5 0,743   9,2284284 18,45686   
 1 5 0,05 0,05   0,5 0,743   9,817477 9,817477   
 1 2,6 0,026 0,026   0,5 0,743   5,1050881 5,105088   
 1 1,6 0,016 0,016   0,3 0,431   1,1309734 1,130973   
 1 3,4 0,034 0,034   0,5 0,743   6,6758844 6,675884   
 1 2,2 0,022 0,022   0,3 0,431   1,5550884 1,555088   
 1 4,2 0,042 0,042   0,3 0,431   2,9688051 2,968805   
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 1 2,4 0,024 0,024   0,3 0,431   1,69646 1,69646   
                       
 20   Total 0,856   0,375 8,866     100,1304   

 

 raices long (cm) long (m)     Ø (mm) Ft roots (N) c'R (kPa) 
unit root 
vol (mm3) 

root vol 
(mm3) Rv 

tensile 24 1 1,6 0,016 0,016   0,3 0,431 5,143613 1,1309734 1,130973 0,011 
 2 3,4 0,034 0,068   0,5 0,743   6,6758844 13,35177   

 5 2,2 0,022 0,11   0,5 0,743   4,3196899 21,59845   
 2 1,2 0,012 0,024   0,5 0,743   2,3561945 4,712389   
 5 4,2 0,042 0,21   0,5 0,743   8,2466807 41,2334   
 1 5,1 0,051 0,051   0,5 0,743   10,013827 10,01383   
 3 1,4 0,014 0,042   0,4 0,604   1,7592919 5,277876   
 1 4,3 0,043 0,043   0,4 0,604   5,4035394 5,403539   
 1 2,9 0,029 0,029   0,4 0,604   3,6442475 3,644247   
 1 3,4 0,034 0,034   0,4 0,604   4,272566 4,272566   
 2 1,8 0,018 0,036   0,4 0,604   2,2619467 4,523893   
 2 0,9 0,009 0,018   0,4 0,604   1,1309734 2,261947   
 1 6,6 0,066 0,066   2 0,329   207,34512 207,3451   
 1 4,5 0,045 0,045   0,3 0,431   3,1808626 3,180863   
 1 3,4 0,034 0,034   2,2 0,247   129,24512 129,2451   
 1 2,2 0,022 0,022   2,4 0,182   99,525655 99,52566   
 1 4,1 0,041 0,041   0,35 0,521   3,9446623 3,944662   
 1 2,2 0,022 0,022   0,35 0,521   2,1166481 2,116648   
 32   Total 0,895   0,711 10,001     562,7829   
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 raices long (cm) long (m)     Ø (mm) Ft roots (N) c'R (kPa) 
unit root 
vol (mm3) 

root vol 
(mm3) Rv 

tensile 25 1 2,3 0,023 0,023   2,7 0,113 6,455603 131,68771 131,6877 0,012 
 1 2,5 0,025 0,025   0,4 0,604   3,1415927 3,141593   

 1 3 0,03 0,03   1,5 0,612   53,014376 53,01438   
 1 5,2 0,052 0,052   0,4 0,604   6,5345127 6,534513   
 1 2,2 0,022 0,022   0,3 0,431   1,5550884 1,555088   
 2 6,5 0,065 0,13   1 0,899   51,050881 102,1018   
 2 2 0,02 0,04   1 0,899   15,707963 31,41593   
 1 5 0,05 0,05   1 0,899   39,269908 39,26991   
 1 6 0,06 0,06   2,3 0,212   249,28538 249,2854   
 1 7,2 0,072 0,072   1,7 0,487   163,42565 163,4256   
 1 2,3 0,023 0,023   1,7 0,487   52,205416 52,20542   
 1 6,5 0,065 0,065   1 0,899   51,050881 51,05088   
 1 3 0,03 0,03   1 0,899   23,561945 23,56194   
 5 2,3 0,023 0,115   0,5 0,743   4,5160394 22,5802   
 2 4,5 0,045 0,09   0,5 0,743   8,8357293 17,67146   
 1 4,6 0,046 0,046   0,3 0,431   3,2515484 3,251548   
 1 8,4 0,084 0,084   0,3 0,431   5,9376101 5,93761   
 1 3,7 0,037 0,037   0,3 0,431   2,6153759 2,615376   
 1 3,8 0,038 0,038   0,3 0,431   2,6860617 2,686062   
 1 2,9 0,029 0,029   0,3 0,431   2,0498892 2,049889   
 4 4 0,04 0,16   0,3 0,431   2,8274334 11,30973   
 1 2,3 0,023 0,023   0,3 0,431   1,6257742 1,625774   
                       
 32   Total 1,244   0,868 12,553     977,9778   
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 raices long (cm) long (m) long tot (m)   Ø (mm) Ft roots (N) c'R (kPa) 
unit root 
vol (mm3) 

root vol 
(mm3) Rv 

tensile 26 1 3,8 0,038 0,038   2,7 0,113 4,491023 217,571 217,571 0,015 
 1 5,4 0,054 0,054   1 0,899   42,411501 42,4115   

 1 2,3 0,023 0,023   1 0,899   18,064158 18,06416   
 1 1,9 0,019 0,019   1 0,899   14,922565 14,92257   
 1 2,3 0,023 0,023   0,5 0,743   4,5160394 4,516039   
 1 12,3 0,123 0,123   2,73 0,107   719,97976 719,9798   
 1 2,2 0,022 0,022   0,6 0,842   6,2203535 6,220353   
 2 6,2 0,062 0,124   0,9 0,925   39,442696 78,88539   
 2 5,7 0,057 0,114   0,9 0,925   36,261833 72,52367   
 3 3,8 0,038 0,114   0,9 0,925   24,174555 72,52367   
                       
 14   Total 0,654   1,223 7,277     1247,618   

 

 raices long (cm) long (m) long tot (m)   Ø (mm) Ft roots (N) c'R (kPa) 
unit root 
vol (mm3) 

root vol 
(mm3) Rv 

tensile 27 1 3,9 0,039 0,039   1,8 0,430 6,846589 99,242912 99,24291 0,013 
 1 4,7 0,047 0,047   0,7 0,903   18,08772 18,08772   

 1 2 0,02 0,02   0,7 0,903   7,696902 7,696902   
 1 1,4 0,014 0,014   0,4 0,604   1,7592919 1,759292   
 1 7 0,07 0,07   1 0,899   54,977871 54,97787   
 2 2,2 0,022 0,044   0,7 0,903   8,4665922 16,93318   
 1 3,7 0,037 0,037   3 0,068   261,53759 261,5376   
 1 5,8 0,058 0,058   1 0,899   45,553093 45,55309   
 2 2,6 0,026 0,052   1 0,899   20,420352 40,8407   
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 1 12 0,12 0,12   3 0,068   848,23002 848,23   
 1 5,8 0,058 0,058   0,5 0,743   11,388273 11,38827   
 1 7 0,07 0,07   0,5 0,743   13,744468 13,74447   
 2 2,3 0,023 0,046   0,4 0,604   2,8902652 5,78053   
 1 6 0,06 0,06   1 0,899   47,12389 47,12389   
 1 4 0,04 0,04   1 0,899   31,415927 31,41593   
 3 3,3 0,033 0,099   1 0,899   25,918139 77,75442   
 2 3,7 0,037 0,074   0,5 0,743   7,264933 14,52987   
 1 7,8 0,078 0,078   0,4 0,604   9,8017691 9,801769   
 2 2,7 0,027 0,054   0,4 0,604   3,3929201 6,78584   
                       
 26   Total 1,08   1 13,313     1066,555   

 


