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RESUMEN 

Los suelos han sido considerado durante años compactos, homogéneos y linealmente 
elásticos, suposiciones que han servido para trabajarlo, pero que no son del todo ciertas. 
El comportamiento y la resistencia de los suelos varían según su composición, su 
formación y su origen, por lo que los suelos presentan anisotropía, condición de esfuerzos 
que afecta algunas propiedades mecánicas del suelo como la resistencia al corte y la 
rigidez. 

Se realizaron ensayos de laboratorio, para estudiar de qué forma varía el estado de 
esfuerzos sobre los parámetros de resistencia de los suelos residuales localizados en el 
km 0+900 de la vía Ancón Primavera, en el municipio de Caldas, Colombia, según 
diferentes grados de inclinación. Se extrajeron muestras inalteradas que fueron falladas 
en el ensayo de corte directo, condición no consolidado-no drenado, para obtener los 
parámetros de resistencia al corte. Posteriormente se analizaron los estados de esfuerzo 
según la inclinación para determinar la anisotropía. 

Palabras claves: Anisotropía, resistencia al corte, grados de inclinación, ensayo de corte 
directo, estados de esfuerzo. 
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ABSTRACT 

Soils have been considered for years as compact, homogeneous, and linearly elastic 
materials, assumptions that are useful to work with them but are not fully true. The 
behavior and strength of soils vary with their composition, formation and origin, reason 
why they present anisotropy, a stress condition that affects some of the soil’s mechanical 
properties like the shear strength and the stiffness. 

Laboratory tests were performed to study how the soil stress state of the residual soils 
located in the km 0+900 of the road Ancón-Primavera, in the municipality of Caldas, 
Colombia, varies on the strength parameters according to different inclinations. 
Undisturbed samples were extracted and failed with the direct shear test, in the condition 
unconsolidated-undrained, to get the shear strength parameters. Later the soil stress state 
was analyzed according to the different inclinations to determine the anisotropy. 

Keywords: Anisotropy, shear strength, inclination, direct shear test, soil stress state. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante años el hombre ha venido creando diferentes estructuras para su bienestar y 
comodidad, que han servido para comunicar diferentes lugares, para viviendas, para la 
generación de energía, para los sitios de trabajo, los de estudio, entre muchas otras 
funciones. Al desarrollar estas obras, el conocimiento y buen manejo de los suelos ha 
permitido que muchas de éstas perduren en los años y que muchas nuevas se puedan 
realizar aún en lugares difíciles.  

Pero los suelos son materiales complicados, puesto que sus propiedades y 
comportamiento varían de un lugar a otro, dependiendo de su formación, de su origen y 
del ambiente que lo rodea, por lo tanto es importante estudiar bien y conocer el suelo 
sobre el que se pretende trabajar. Los suelos además presentan partículas de diferentes 
tamaños y formas, con espacios intersticiales con agua y aire, presentando una 
naturaleza anisotrópicas y un comportamiento que varía según la orientación de los 
esfuerzos aplicados. 

La anisotropía afecta las propiedades mecánicas del suelo, y algunos parámetros como la 
resistencia al corte, función de gran importancia a la hora de construir cualquier tipo de 
obra de infraestructura. Por lo tanto es necesario entender mejor cómo la anisotropía 
afecta el comportamiento del suelo, para tenerla en cuenta a la hora de hacer un análisis 
de estabilidad. 

Para comenzar a entender mejor el comportamiento de los suelos, se partió en el 
presente trabajo del estudio de un suelo residual, localizado en el municipio de Caldas en 
Colombia, en la vía que comunica Ancón Primavera, en el km 0+900. Las muestras se 
tomaron inalteradas y se estudiaron con diferentes ensayos de laboratorio, principalmente 
el ensayo de corte directo para determinar las propiedades de resistencia al corte del 
suelo. Se realizaron otros ensayos para su clasificación. Los resultados fueron analizados 
para determinar la anisotropía en este suelo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El suelo, como material con características heterogéneas y comportamiento variable, ha 
sido estudiado y analizado por el hombre durante siglos debido a la importante interacción 
que existe entre ambos.  

Los hombres han construido diferentes obras civiles y de infraestructura, que les han 
permitido desarrollarse y crecer como comunidades. La calidad y diseño de la 
construcción de estas obras se ven influenciados por la rama de la Ingeniería Civil 
llamada Mecánica de Suelos, que está encargada del estudio, clasificación y 
comportamiento de los suelos. 
 
Aunque se ha avanzado en la comprensión de la estabilidad de los suelos, los 
conocimientos que se tienen siguen siendo en su mayoría empíricos, y por tanto no es 
posible generalizar sus comportamientos, requiriendo siempre de nuevos estudios y 
pruebas. 
 
La anisotropía es una condición de esfuerzos que se presenta en los suelos naturales, y 
produce una disposición de las partículas que hace que las propiedades mecánicas como 
la rigidez o la resistencia al corte se vean afectadas, variando según la orientación de los 
esfuerzos aplicados, como se muestras en la línea de falla de un talud en la Figura 1 
(Camacho Tauta, Reyez Ortiz, & Nieto Leal, 2006).  

 

Figura 1 Orientación de esfuerzos en la línea de falla. 
(Duncan & Wright, 2005) 
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Muchos de los problemas de fallas que se da en los taludes y en otras obras de 
estabilidad de suelos, tienen que ver con la manera como se hace el análisis de los 
suelos. Las muestras se toman normalmente en sentido vertical (0°), y en este mismo 
sentido son falladas en el laboratorio. Los valores obtenidos, permiten caracterizar una 
mínima parte del comportamiento del suelo, ya que como se observa en la Figura 1, los 
esfuerzos van variando según el ángulo de inclinación y por tanto no se puede generalizar 
la manera en que este suelo se comportará. Es por esto, que este tipo de muestreo puede 
llevar a resultados errados y por tanto al colapso de cualquier estructura que esté 
apoyada sobre este suelo. 

1.1.2 Formulación del problema 

En lugares montañosos como es el Valle de Aburrá, que se encuentra en medio de la 
Cordillera de los Andes, el estudio de los suelos se convierte en una necesidad debido a 
la cantidad de obras civiles y de infraestructura existentes y por construir. 

En el análisis de los suelos, las muestras se toman en sentido vertical, y de esta misma 
manera se fallan. Los resultados que se obtienen ignoran la anisotropía que realmente se 
presenta en los suelos, y por tanto ignoran el comportamiento real de falla. 

Se busca con este trabajo de grado poder caracterizar y describir el suelo según su 
anisotropía, a partir de resultados obtenidos en ensayos de laboratorio, para un mejor 
entendimiento de este tipo de suelos, fallando las muestras con diferentes ángulos de 
inclinación, simulando una línea de falla. 

1.1.3 Antecedentes 

Los suelos, debido a diferentes procesos de formación, presentan características 
heterogéneas, y muy variables entre sí. Es debido a esto, que autores como Camacho 
Tauta et al. (2006), explican que al ser el suelo un material particulado, con agua y aire en 
sus espacios intersticiales, presenta una naturaleza no continua, es decir, heterogéneo, 
no compacto y elásticamente no lineal, y por tanto se puede decir que es un material 
anisotrópico, haciendo que la respuesta a un nivel de esfuerzo dado dependa de la 
orientación de aplicación de esfuerzos.  

La anisotropía se divide en dos tipos, uno es la anisotropía inherente que presenta las 
características de depósito del suelo, y el otro es la anisotropía inducida que es cuando el 
coeficiente de empuje de tierra en reposo (K0) no es igual a la unidad (ASTM, 1980). La 
primera la presentan los suelos desde su formación, la segunda se da sobre todo en 
formaciones hechas por el hombre como son los terraplenes, llenos, etc. 

La importancia de entender el comportamiento de los suelos según su anisotropía, es 
debido a que la mayoria de depósitos de suelos tienen un comportamiento variable, y su 
conocimiento permite hacer una mejor predicción y un mejor juicio para su utilización o 
conservación.  

En la mayoria de análisis de estabilidad del suelo para estructuras como taludes, 
cimentaciones, muros de contención, etc., el suelo es trabajado como si fuera un material 
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isotrópico homogéneo, con parámetros de esfuerzos constantes e iguales en todas las 
direcciones de aplicación de las cargas. Pero se debe aclarar, que la mayoría de 
depósitos naturales de suelos presentan un comportamiento anisotrópico, debido a los 
efectos de consolidación, al modo del depósito, a la sobreconsolidación, a la historia de 
los esfuerzos, a las acciones de corte y a la no homogeneidad (Nian, Chen, Luan, Yang, & 
Zheng, 2008). Para el análisis a los que los materiales térreos se deben someter, se debe 
tener en cuenta que esta anisotropía afecta los esfuerzos cortantes del suelo, los cuales 
son utlizados para calcular el factor de seguridad. Como se muestra en la Figura 2, el 
esfuerzo cortante varia en funcion de la dirección de los planos principales. (Hwang, 
Dewoolkar, & Hon-Yim, 2002) 

 
Figura 2 Esfuerzo de anisotropía en talud excavado. 

(Hwang, Dewoolkar, & Hon-Yim, 2002) 

En la Figura 2, se observan tres elementos de suelo con la orientación de los esfuerzos 
principales mayor y menor (σ1 y σ3 respectivamente) en el plano de falla. En general se 
puede concluir que el esfuerzo cortante varía en función de la dirección de los planos 
principales. (Hwang, Dewoolkar, & Hon-Yim, 2002) 

Diferentes autores, han investigado la anisotropía en los suelos para tratar de entender 
mejor su comportamiento. Lo (1965) realizó ensayos triaxiales de muestras obtenidas en 
depósitos naturales de arcilla en Londres, donde las muestras de suelo fueron tomadas a 
diferentes ángulos con respecto a la vertical para investigar el efecto debido al cambio de 
dirección del esfuerzo principal mayor, determinándose que el esfuerzo de compresión 
horizontal es alrededor del 75% del esfuerzo de compresión vertical. Duncan & Seed 
(1966) investigaron el esfuerzo de anisotropía en el fango arcilloso de la Bahía de San 
Francisco, donde los esfuerzos de compresión horizontales sin drenaje determinaron que 
equivalían al 75% de los esfuerzos de la compresión en sentido vertical. Chen (1974) 
aplicó la técnica del límite superior para obtener la altura crítica o el número de estabilidad 
de una pendiente anisotrópica no homogénea, utilizando para el análisis, el criterio de 
rendimiento de Coulomb, las leyes de flujo asociadas y un mecanismo de falla rotacional 
ubicado en la base del talud. (Nian, Chen, Luan, Yang, & Zheng, 2008).  

Como se explica en Study of the Effect of Soil Anisotropy on Slope Stability Using Method 
of Slices (Al-Karni & Al-Shamrani, 1999), según el criterio de falla de Coulomb, los 
esfuerzos del suelos son descritos por dos parámetros que son la cohesión C y el ángulo 

de fricción . Varios autores (Duncan y Seed, Muckle, entre otros) concluyeron que  
presenta una anisotropía modesta y que su valor es independiente de la dirección de la 
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carga. Por su parte, el esfuerzo cortante no drenado, y la cohesión C, son en cambio 
dependientes en gran medida de las trayectorias de presión y del tipo de ensayo realizado 
para medir los parámetros de esfuerzo cortante. Es por esto que se tomó sólo en cuenta 
la dirección y variabilidad de la Cohesión. 
Casagrande y Carillo (1940) habían propuesto que la cohesión de los suelos en cualquier 
dirección de los planos verticales y horizontales podía ser expresada en términos de la 
cohesión en las principales direcciones o como se expresa a continuación: 

   (1) 

Donde  

Ci= esfuerzo cortante en la dirección i 

Ch= esfuerzo cortante en compresión en dirección horizontal 

Cv= esfuerzo cortante en compresión en dirección vertical 

i= inclinación de esfuerzo principal mayor con respecto a la dirección vertical. 

En la Figura 3 se puede observar que , donde  es el ángulo entre el plano de 

falla y la dirección vertical y  es el ángulo entre el plano de falla y la dirección del 

esfuerzo principal mayor σ1. Según Lo, el ángulo  es constante e independiente del 
ángulo de rotación del esfuerzo principal mayor y su valor promedio obtenido en 

experimentos es = 35°. 

 

Figura 3 Definición de los parámetros geométricos 
(Al-Karni & Al-Shamrani, 1999) 
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La relación K1= Ch /Cv, es el radio de anisotropía y se supone el mismo en todos los 
puntos en medio del suelo.  

   (2) 

Aunque se han obtenido otras ecuaciones, la ecuación (1) sigue siendo la más utilizada 
para trabajar la anisotropía en los suelos o para tenerla como base para la investigación 
(Al-Karni & Al-Shamrani, 1999), ya que éste sigue siendo un tema que necesita 
entenderse mejor para hacer una mejor interpretación y un mejor uso en los diversos tipos 
de suelos. 

1.1.4 Justificación 

Las diferentes obras de cimentación, taludes, muros de contención, entre otras obras 
relacionadas con los suelos, que son utilizadas en diversas obras civiles y de 
infraestructura, exigen un gran cuidado debido a que su buen funcionamiento trae 
desarrollo y protección a las zonas donde se encuentren. 

Pero aunque se ha impulsado el estudio para el análisis y la estabilidad de estas obras, 
los procedimientos siguen siendo empíricos, de manera que existe la posibilidad de que 
no siempre funcionen. Las propiedades de los suelos varían debido a su heterogeneidad y 
para una mejor interpretación se deben hacer mejores estudios, para poder realizar 
diseños más seguros y de mayor calidad. 

Diversos estudios de suelos realizados, en obras que fallaron, como por ejemplo el lleno 
de la presa de Wako, en Texas, Estados Unidos (Duncan & Wright, 2005), donde 
demostraron que la forma convencional de la toma de muestras de suelos únicamente en 
sentido vertical podía llevar a una mala interpretación de los datos debido a la anisotropía 
de los suelos y por tanto, a realizar diseños que no resisten las cargas y fallan. Los 
esfuerzos normales varían según la orientación del plano de falla, por tanto no es 
conveniente interpretarlos únicamente a partir de las muestras falladas en sentido vertical. 

Esta investigación, pretende presentar una primera aproximación a la interpretación de los 
suelos y del cambio de estado de sus esfuerzos a partir de ensayos de laboratorio, 
fallando en diferentes ángulos muestras tomadas verticalmente, simulando la orientación 
de un plano de falla. Todo esto se realiza para entender mejor la anisotropía de los suelos 
y los efectos que debido a ésta tienen los esfuerzos. De esta manera se busca una nueva 
forma de analizar los suelos, para tener mayor certeza de su funcionamiento probable y 
mayor grado de seguridad o confiabilidad a la hora de construir, tratando de evitar daños 
garrafales que pueden traer consecuencias en pérdidas humanas, ambientales, sociales y 
económicas.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar la anisotropía de suelos residuales procedentes del km 0+900 de la vía Ancón 
Primavera en el municipio de Caldas. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Determinar mediante la variación del ángulo de inclinación de las muestras en el 
ensayo de Corte Directo, los diferentes parámetros mecánicos del suelo. 

o Analizar el estado de esfuerzos de las muestras según su grado de inclinación. 

o Encontrar la variación del estado de esfuerzos con el grado de inclinación de las 
muestras, para determinar su anisotropía. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La mayoría de análisis de suelos se realizan suponiendo que el suelo es un material 
homogéneo e isotrópico y que los parámetros de sus esfuerzos son constantes. 

Con ensayos y experiencias se ha podido demostrar que aunque funcione en la mayoría 
de los casos esta manera de análisis, no es posible generalizarla debido a que la 
naturaleza misma del suelo es variable y muy heterogénea y por tanto un suelo puede 
diferenciarse mucho de otro según las características del sitio donde se encuentre. 

Autores como Duncan & Wright (2005), señalan en su texto Soil Stregth and Slope 
Stability, que durante los últimos 70 años, a través de la experiencia con el 
comportamiento de los taludes y también con el de sus fallas se ha podido ampliar el 
conocimiento que se tienen sobre los suelos y se ha hecho grandes avances para su 
análisis. Pero a pesar de todo eso, la evaluación de la estabilidad de los suelos sigue 
siendo un reto para ingenieros, geotecnistas y geólogos, pues aún haciendo todos los 
procedimientos indicados, y haciendo una evaluación estándar se puede obtener 
resultados no esperados. 

Entre los casos estudiados se encuentra el caso del lleno del embalse de Waco en 1961 
en Texas, que durante su construcción produjo un deslizamiento de gran magnitud. A 
partir de las investigaciones realizadas para determinar la causa de este movimiento 
masivo de tierra, se descubrió que debido a la falta de conocimiento acerca del suelo 
tratado y del comportamiento anisotrópico que éste presentaba, se realizaron cálculos 
errados sobre los esfuerzos, y aunque para ensayos convencionales los resultados 
llevaban a la respuesta de que habría estabilidad, no se aplicó para este tipo de suelo y el 
lleno falló. 

Otro caso ocurrió en la Bahía de San Francisco en 1970, durante la construcción de una 
terminal de barcos en el puerto de San Francisco cuando uno de sus taludes falló. En la 
búsqueda de reducir la construcción de llenos, los cortes y el costo del proyecto, se 
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propuso hacer taludes más escarpados. Se realizaron los respectivos ensayos de 
laboratorio y se obtuvo un factor de seguridad bajo, que se creyó cumpliría, debido a que 
las muestras habían sido tomadas con las condiciones necesarias. El talud falló y se 
hicieron las debidas investigaciones para conocer su causa, revelando unos valores de 
esfuerzos en el suelo menores que los obtenidos en el laboratorio, debiéndose a una 
variación en la resistencia. 
Estas experiencias demostraron que la práctica convencional de hacer muestreo 
solamente en dirección vertical puede llevar a una interpretación deficiente, debido a que 
no se tiene en cuenta la anisotropía del suelo. El esfuerzo cortante del suelo varía según 
la inclinación del esfuerzo principal mayor σ1 y según la línea de falla (Duncan & Wright, 
2005). 
 

La mayoría de ensayos que se realizan para obtener la resistencia de un suelo son el 
ensayo de compresión triaxial con eje vertical, el ensayo de corte con un plano de corte 
horizontal y algunos ensayos in situ. Pero debido a la anisotropía esta resistencia puede 
variar considerablemente de los valores obtenidos en el laboratorio con los ensayos 
convencionales, debido a la diferencia en la orientación. (Abramson, Lee, Sharma, & 
Boyce, 2002)  

La Figura 4 presenta los valores obtenidos al variar la orientación de la presión aplicada a 
unas muestras de arcillas falladas en laboratorio, dos de las cuales son arcillas 
consolidadas y las otras dos esquistos de arcilla consolidada. (Duncan & Wright, 2005) 

 

Figura 4 Orientación de la presión en la falla y resistencia anisotrópica de arcillas y 
esquistos. 

(Duncan & Wright, 2005) 

Se puede observar en la Figura 4 la variación de la resistencia obtenida a diferentes 
ángulos debido a la presión aplicada en el laboratorio. Esta figura revela lo que se afirma 
al inicio, el comportamiento de los suelos varía debido a sus características anisotrópicas, 
y por tanto se debe tratar de conocerlos mejor para hacer una mejor interpretación de 
éstos y tomar las prevenciones requeridas donde sea necesario.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 DEFINICIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

El sitio de toma de muestras se localiza en el municipio de Caldas, en el departamento de 
Antioquia. Esta región se encuentra ubicada sobre la Cordillera Central de los Andes, al 
noroeste de Colombia. 

El municipio de Caldas limita al norte con los municipios de La Estrella, Sabaneta y 
Envigado, al sur con los municipios de Santa Bárbara y Fredonia, al este con el municipio 
de El Retiro y al oeste con los municipios de Amagá y Angelópolis. Es atravesado en 
sentido sur- norte por el río Aburrá, o río Medellín, como se le conoce hoy día. 

El sitio de estudio hace parte geológicamente del Grupo de Caldas. En este lugar se 
presentan Esquistos de Caldas (PZeC), como se presentan en la Figura 5, compuestos 
por esquistos mocovíticos, cuarzoseircítico, biotíticos y cloríticos intercaladados con 
cuarcita y gneises.  (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2007) 

  

Figura 5 Geología del Municipio de Caldas (Detalle sitio de toma de muestras) 
Fuente: Microzonificación y Evaluación del Riesgo Sísmico del Valle de Aburrá 

  

  

N 
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El suelo extraído presenta una meteorización de grado VI, presentándose como suelo 
residual. No se detecta textura del material original en este suelo estudiado. 

La extracción de las muestras se realizó en la doble calzada de la Troncal Occidental, en 
el tramo Ancón- Primavera, en el km 0+900, con unas coordenadas 6°4’55” N y 75°37’52” 
W aproximadamente, como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6 Localización del sitio de extracción de muestras 
Fuente: Google Earth ® 2011 

La selección de este sitio se debió principalmente a la presencia de suelos residuales, 
clasificación escogida para el estudio de este proyecto. 

2.2 TOMA DE MUESTRAS 

Previo a la extracción de las muestras, se removió el material orgánico presente en el 
sitio. 

Para la obtención de la anisotropía del suelo en estudio, se requiere que las muestras de 
suelo sean inalteradas, por lo que se tomaron medidas para que durante la extracción, el 
transporte y el almacenamiento de las muestras las propiedades del suelo se 
conservaran.  

Las muestras fueros extraídas con tubos shelby de 60 cm de largo y 7,5 cm de diámetro 
(Figura 7). Los tubos se sacaron de manera que la distancia entre uno y el otro fuera 
mínima y por tanto se tuvieran muestras de un mismo estrato de suelo. 

  

  N 
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Para conservar sus propiedades se sellaron los tubos con parafina en cada extremo, se 
envolvieron en bolsas pláticas y se almacenaron las muestras en el cuarto húmedo de la 
Universidad de Medellín hasta ser requeridas para su uso en el laboratorio. 

 

Figura 7 Extracción de las muestras en el sitio de estudio. 

2.3 ENSAYOS REALIZADOS 

De las muestras de suelo obtenidas se realizaron los ensayos de clasificación, límites de 
consistencia, gravedad específica, densidad, humedad y corte directo.  

Por cada ángulo de inclinación estudiado se hicieron 3 ensayos de corte directo, cada uno 
de los cuales consistía en fallar 3 pastillas talladas en la dirección de los ángulos de 
inclinación respectivos. Por pastilla de suelo, además, se obtuvieron las humedades y 
densidades respectivas. 

2.3.1 Ensayo de Corte Directo 

El ensayo de corte directo evalúa la resistencia al corte del suelo a partir de los 
parámetros de cohesión y el ángulo de fricción interna según lo determina la norma ASTM 
D 3080 o la norma INV E-154 del Invías. Este ensayo consiste en someter a una carga 
normal unas muestras de suelo confinado lateralmente dentro de una caja metálica, para 
aplicarle luego una fuerza tangencial que aumenta gradualmente hasta hacer fallar el 
espécimen, por un plano preestablecido por el diseño de la caja. Esta caja presenta dos 
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secciones (Figura 8), una de las cuales es móvil y se desliza sobre la otra, produciendo el 
esfuerzo de corte. (Márquez Cárdenas, 1983).  

 

Figura 8 Adaptación de la muestras en ensayo de corte directo  
(Das, 2003) 

 

Figura 9 Vista de muestra fallada por ensayo de corte directo 

Según la teoría Mohr-Coulomb, la falla en el plano de un suelo ocurre por la combinación 
del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante, pero además se debe tener en cuenta la 
cohesión y el ángulo de fricción interna del suelo, que son propiedades particulares del 
suelo que se esté estudiando, comportamiento que se expresa en la ecuación (3): 
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  (3) 

Donde 

: Esfuerzo cortante de falla 

C: Cohesión del suelo 

: Esfuerzo normal 

: Ángulo de fricción interna del suelo 

 

El ensayo de corte directo me permite medir las relaciones esfuerzo-deformación 

actuantes en el suelo, donde el esfuerzo máximo es , o sea el esfuerzo cortante de falla. 

Conociendo este valor y el esfuerzo normal aplicado es posible obtener la cohesión y el 
ángulo de fricción interna. 

 

o Máquina de corte directo 

La máquina de corte de corte utilizada durante los ensayos corresponde a una Pinzuar 
PS.107C, perteneciente al laboratorio de la empresa de ingeniería de suelos VIECO 
Ingeniería de Suelos Ltda. La máquina es digital y presenta sensores electrónicos para las 
cargas y para el desplazamiento (deformímetros digitales), datos que son exportados a 
través de un software a archivos en formato Microsoft Excel. 
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Figura 10 Máquina de corte directo utilizada. 

Las especificaciones técnicas de la máquina se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1 Especificaciones técnicas de la máquina de corte directo Pinzuar PS-107C. 

Especificaciones técnicas 

Rango de medición de fuerza 2,5 kN – 5 kN / d=0,2 N 

Rango de medición de deformación 
tangencial  

50 mm / d=0,01 mm 

Rango de medición de deformación vertical 13 mm / d= 0,001 mm 

Velocidad de desplazamiento tangencial 0,010 mm/min a 2,1 mm/min 

Carga máxima vertical 5 kN 

Capacidad máxima de carga horizontal 2,5 kN / 5 kN 

Cámaras de corte (Incluye) Redonda de 50,8 mm de diámetro. 
Cuadrada de 50,8 mm 

Relación de palanca para carga vertical 1:5 / 1:10 

Pesas para aplicación de carga vertical (4 pesas) 1 kg 
(3 pesas) 4 kg 
(1 pesa) 16 kg 

Operación  220 (opcional 110 VAC 50/60 Hz) 
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o Condiciones del ensayo 

Los ensayos de corte realizados son “No consolidados, No drenados” (UU), razón por la 
cual se realizaron a una velocidad de 0,6 mm/min. 

Para el cálculo del esfuerzo normal que se le aplica a las muestras se hizo un análisis a 
partir del esfuerzo vertical inicial que tenía el suelo en el sitio de toma de muestras y luego 
se tomaron unos valores cercanos a la mitad de este valor y al doble, aproximándolos a 
los valores de pesas existentes en el laboratorio y considerando el peso del estribo de la 
máquina. Los valores trabajados son 8,8 kg; 16,8 kg y 32,8 kg, que distribuidos en el área 
del cilindro de las pastillas dan los esfuerzos verticales que corresponden a 43,92 kPa, 
83,86 kPa y 163,72 kPa respectivamente. 

De esta manera, para cada inclinación, el esfuerzo normal se varió 3 veces para obtener 
tres valores diferente de esfuerzo cortante. 

o Inclinaciones del plano de falla 

Para determinar la anisotropía del suelo estudiado se realizó el estudio en 4 inclinaciones 
específicas, 0°, 30° 60° y 90°, las cuales fueron determinadas de manera aleatoria. 

 

Figura 11 Inclinaciones seleccionadas para fallar en ensayo de Corte Directo 
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Por cada inclinación se realizaron 3 ensayos. Cada ensayo se componía de 3 pastillas de 
suelo talladas según el ángulo de inclinación correspondiente, que serían luego falladas 
con las cargas verticales halladas. El ángulo de inclinación se midió con respecto al eje 
vertical como se presenta en la Figura 12. 

 

Figura 12 Medición del ángulo de inclinación con respecto al eje vertical 

Para darle a las muestras de suelo extraído estas inclinaciones se debía tallar la muestra  
y cortarla, teniendo como molde un anillo con el tamaño indicado para que las muestras 
fueran falladas en la máquina de corte directo. (Ver Figura 13 y Figura 14) 

 

Figura 13 Tallado de pastilla de suelo con inclinación 0° 
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Figura 14 Tallado de pastilla de suelo con inclinación 90° 

Las muestras se tallaron alrededor del anillo-molde de manera que cada vez éste pudiera 
enterrarse más y fuera más el suelo que abrazara, hasta el punto de quedar totalmente 
lleno. Luego se cortaron los excesos de suelo y se enrazaron las superficies (Figura 15) 
para posteriormente ser sacadas las pastillas de suelo del molde con la ayuda de piedras 
porosas, quedando así listas para ser falladas. 

 

Figura 15 Muestra tallada y cortada del suelo sobrante 

2.3.2 Ensayos de humedad 

El contenido de humedad del suelo se refiere a la cantidad de agua presente en el suelo. 
Se determina a partir de la relación entre la masa de agua del suelo y la masa de suelo 
seco expresada como porcentaje, como se muestras en la ecuación (4) 
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   (4) 

Donde: 

w: Contenido de humedad en el suelo expresado en porcentaje 

Mw: Masa de agua en una muestra de suelo (=Masa de suelo húmedo – Masa de suelo 

seco) 

Ms: Masa de suelo seco de una muestra de suelo (secado en el horno) 

Para cada pastilla fallada se obtuvo la humedad según la norma ASTM 2216 o INV E-122. 

2.3.3 Ensayo de densidad del suelo 

Este ensayo se realizó por cada pastilla fallada siguiendo la norma ASTM D7263. La 
densidad del suelo corresponde a la masa contenida en la unidad de volumen, en el caso 
de las pastillas de suelo, es la masa de éstas divido el volumen de cada una. 

2.3.4 Ensayo de gravedad específica 

La gravedad específica se define como la relación entre la masa determinada de un suelo 
y la masa de un volumen igual de agua. Lo que quiere decir que la gravedad específica 
define qué tanto un material es más pesado, o más liviano que el agua. (Lui & Evett, 
2003).  

Este ensayo se realizó según la norma ASTM D 854 o la INV E-128, haciendo uso de un 
picnómetro para dos muestras representativas de suelo. 

La gravedad específica se define en la ecuación (5) 

  (5) 

Donde  

Gs: Gravedad específica del suelo 

Ms: Masa de sólidos 

Vs: Volumen de sólidos 

w: Densidad del agua 
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2.3.5 Ensayos de Límites de Atterberg 

Existen cuatro estados de consistencia para suelos granulares, según Atterberg, los 
cuales son: líquido, plástico, semisólido y sólido. El punto de división entre los estados 
líquido y plástico corresponde al límite líquido y el punto divisorio entre el estado plástico y 
el semisólido es el límite plástico. (Lui & Evett, 2003) 

Los límites de consistencia presentan el grado de resistencia que tiene un suelo de grano 
fino a fluir o a deformarse. (Arango Vélez, 1983) 

Estos ensayos se realizaron para dos muestras significativas del suelo tomado, las cuales 
fueron pasadas por el tamiz N°40. 

o Límite líquido 

Como se mencionó, el límite líquido es la frontera entre los estados líquido y plástico.  

En el laboratorio, corresponde a la humedad a la cual la ranura hecha en la muestra de 
suelo en el aparato de Casagrande, se encuentra a una distancia aproximada de ½ 
pulgada después de dar 25 golpes con este aparato. (Lui & Evett, 2003) 

Este ensayo se realizó siguiendo la norma ASTM D 4318 o INV E-125. 

El límite líquido se expresa como se muestra en la ecuación (6) 

  (6) 

Donde 

LL: límite líquido 

w: contenido de agua 

N: número de golpes en que se une la ranura, según la humedad del suelo. 

o Límite plástico 

El límite plástico es la línea divisoria de los estados plástico y semisólido. 

Este ensayo se desarrolló siguiendo la norma ASTM D 4318 o INV E-126. 

Para los suelos se cuantifica como el contenido de humedad a la cual bastoncitos hechos 
del suelo estudiado, se agrietan para comenzar a deshacerse cuando tienen un diámetro 
aproximado de 3 mm. (Márquez Cárdenas, 1983) 

o Índice de plasticidad 

El índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico. Este 
índice es in indicador del tipo de suelo que se está trabajando. 
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  (7) 

Donde 

IP: Índice de Plasticidad 

LL: límite líquido 

LP: límite plástico 

2.3.6 Ensayos de granulometría 

Los ensayos de granulometría determinan los diferentes tipos de granos que se presentan 
en un suelo, de manera que se pueda clasificar y entender mejor el comportamiento 
mecánico que éste presenta. 

Estos ensayos se realizaron siguiendo la normatividad de la ASTM D 422 o del Invías las 
normas INV E-123 e INV E-124. 

o Ensayo de tamizado 

Para clasificar las partículas de mayor tamaño presentes en un suelo determinado se 
hace uso de los tamices. 

Los granos retenidos en el tamiz N°10 son aquellos pasados por los demás tamices para 
su separación según el tamaño. 

o Ensayo por hidrómetro 

Para clasificar las partículas más finas de un tipo de suelo se requiere hacer uso del 
hidrómetro. El método del hidrómetro se basa en la ley de Stokes, que explica que entre 
más grande sea el tamaño de un grano, mayor es su velocidad de asentamiento en un 
fluido (Lui & Evett, 2003). Los granos que pasan el tamiz N°10 son aquellos a los que se 
les hace el ensayo por hidrómetro.  
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3. RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

 

Después de realizarse los ensayos se organizó la información obtenida y se procesó para 
realizar el análisis de los resultados. 

3.1 RESULTADOS DEL ENSAYO DE CORTE DIRECTO 

Los ensayos de corte directo arrojaron como resultados los valores de esfuerzo cortante 
necesario para que las muestras fallaran al ser desplazadas por el plano de falla una 
deformación determinada, según unas cargas normales estimadas. Estas deformaciones 
se graficaron vs los esfuerzos cortantes hallados, como se muestra en la Figura 16. Para 
la explicación de estos procesos se hará uso de los resultados obtenidos en la inclinación 
0°, Ensayo 1; los demás resultados se encuentran en el Anexo. 

 

Figura 16 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 0°, Ensayo 1. 

A partir de los valores máximos de cada curva se obtuvieron los esfuerzos cortantes de 
falla, como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 0°, Ensayo 1. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 50,82 72,52 122,84 

Estos valores se graficaron y se trazó luego una línea de tendencia entre los puntos. La 

ecuación de esta línea de tendencia es la equivalente a =C+ tan de la teoría de Mohr-
Coulomb, como se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 0°, Ensayo 1. 

A partir de esta ecuación se obtuvieron los valores de cohesión y de ángulo de fricción 
interna para las muestras ensayadas, valores que se encuentra en la Tabla 3. 

Tabla 3 Resumen de valores de cohesión y ángulo de fricción interna obtenidos 

 Cohesión (kPa) Ángulo de fricción interna  

Inclinación Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

0° 23,25 35,51 43,31 31,19 20,69 13,96 

30° 46,18 33,92 42,68 15,86 21,58 21,58 

60° 13,33 36,82 37,07 37,53 26,28 28,16 

90° 27,72 21,57 20,71 27,93 28,87 32,20 
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Los promedios por inclinación de estos valores se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4 Valores promedio por inclinación de la cohesión y el ángulo de fricción 
interna 

Inclinación C (kPa)  () 

0° 34,024 21,944 

30° 40,923 19,672 

60° 28,739 30,656 

90° 23,334 29,701 

 

Algunos de los ensayos de corte directo que se realizaron mostraron resultados fallidos o 
incoherentes, por lo cual fue necesario repetir algunos de los ensayos. Entre las razones 
por las que se repitieron éstos está que no se presentaba un esfuerzo cortante de falla 
definido, esto debido posiblemente a pequeñas gravas o trozos de suelo meteorizado 
observado en las muestras. En la Tabla 5 se presenta una lista de los ensayos repetidos y 
el esfuerzo normal con que se fallaron. 

Tabla 5 Ensayos de corte directo repetidos 

Inclinación Ensayo  Esfuerzo 
normal (kPa) 

0° 1 83,86 

0° 1 83,86 

0° 3 163,72 

30° 1 163,72 

30° 2 163,72 

60° 1 163,72 

60° 3 43,92 

90° 1 83,86 

90° 2 43,92 

90° 3 163,72 
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Es de aclarar que aunque las muestras de suelo se tomaron de un mismo lugar, se 
observó durante la extracción de las muestras y en el laboratorio, que se presentaban dos 
estratos de suelo, variando levemente en color y en textura. De cada uno de estos 
estratos se realizó granulometría y los demás ensayos de clasificación. Se observaban 
además pequeñas gravas y roca meteorizada, lo que dificultó la tallada de las muestras. 
Estas características pueden ser la causa de que algunas de las muestras no fallaran, o 
que presentaran resultados tan imprecisos.  

3.2 RESULTADOS DE ENSAYO DE HUMEDAD 

Se presentan los valores de humedad obtenidos para cada pastilla de suelo ensayada, y 
los resultados promedio por inclinación en la Tabla 6. 

Tabla 6 Valores obtenidos de humedad por inclinación y por ensayo 

Humedad (%) 

Ángulo Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio 
Total Muestra 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0° 39,50 63,50 35,60 51,90 55,90 56,80 57,90 56,70 47,40 51,69 

30° 55,60 36,90 61,70 49,10 56,20 58,40 60,10 59,00 55,40 54,71 

60° 49,10 47,70 66,10 62,10 63,80 64,50 66,00 73,40 78,90 63,51 

90° 56,40 53,00 47,60 63,50 47,50 44,50 38,80 45,00 68,70 51,67 

3.3 RESULTADOS DE ENSAYO DE DENSIDAD 

Los valores de densidad obtenidos para cada pastilla de suelo ensayada durante el 
ensayo de corte directo y los resultados promedio por cada ángulo de inclinación se 
presentan en la Tabla 7. 
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Tabla 7 Valores obtenidos de densidad por inclinación y por ensayo 

Densidad (kN/m3) 

Ángulo Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Promedio 
Total Muestra 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0° 17,65 16,22 17,59 16,27 16,36 15,18 15,25 15,57 15,63 16,19 

30° 15,00 17,43 15,82 16,04 14,07 16,45 15,84 15,63 16,06 15,82 

60° 16,41 16,81 12,89 16,04 15,23 15,84 14,66 13,43 14,09 15,04 

90° 16,68 15,88 15,88 15,50 15,82 16,09 18,42 16,63 14,25 16,13 

3.4 RESULTADOS DE ENSAYO DE GRAVEDAD ESPECÍFICA Y LÍMITES DE 
ATTERBERG 

Los resultados de los ensayos de gravedad específica y de los límites de Atterberg o 
límites de consistencia fueron obtenidos a partir de dos muestras significativas del suelo 
estudiado, de las cuales se tomó la cantidad necesaria para realizar los ensayos que 
arrojaron los siguientes resultados: 

Tabla 8 Resultados de los ensayos de gravedad específica y límites de Atterberg 

Según la carta de plasticidad de Casagrande (Figura 18), el suelo estudiado corresponde 
a un limo de alta plasticidad (MH). 

Muestra de 
suelo 

Gravedad 
específica (Gs) 

Límite Líquido 
(LL) 

Límite Plástico 
(LP) 

Índice de 
Plasticidad 

(IP) 

M1 2,66 50,7 38,3 12,4 

M2 2,67 59,3 47,4 11,9 
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Figura 18 Carta de plasticidad con los resultados del suelo estudiado 

3.5 RESULTADOS DE ENSAYOS DE GRANULOMETRÍA 

Los resultados de los ensayos de granulometría por tamizado e hidrómetro se presentan 
en la Figura 19. 

 

Figura 19 Resultados granulométricos del suelo estudiado 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez terminados los ensayos de laboratorios y procesada la información se presenta el 
análisis de los resultados, para entender mejor el comportamiento de este suelo del 
municipio de Caldas. 

Algunas gráficas de esfuerzo vs deformación de los diferentes ensayos presentaron 
algunas irregularidades (véase Anexo), esto puede deberse probablemente a la 
composición del suelo, que presentaba pequeñas y mediana gravas además de trozos de 
suelo meteorizado bastante duro. Aunque se desecharon aquellos trozos de suelo donde 
estas características eran visibles, no se puede asegurar que la parte que no era visible, o 
sea el interior de la pastilla, no presentara este tipo de material granular. Es por esta 
razón que algunas de las gráficas presentan varios picos, aún después de la falla. 

Las gráficas de esfuerzo vs deformación, de los ensayos 2 y 3 del ángulo de inclinación 0° 
(véase Anexo, Figura Anexo 3 y Figura Anexo 5) presentan diferentes picos que permite 
concluir la naturaleza no homogénea del suelo, ya que de haber sido todo lo contrario, 
homogénea, estas líneas debieron presentar una típica tendencia de un material, como se 
muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20 Comportamiento típico de un material sometido a un esfuerzo 

 

La zona elástica de la muestra fallada con esfuerzo normal de 43,92 kPa, en el ensayo 1 
del ángulo de inclinación de 30° se encuentra desviada con respecto a las otras dos 
muestras del ensayo. Esto puede deberse a la misma composición del suelo, como 
igualmente sucede con el ensayo 1 de la inclinación 60° fallado con la misma carga. 

Se observa además que los esfuerzos cortantes de falla para todos los ensayos de todos 
los ángulos de inclinación presentan rango similares, que varía para entre 46 y 59 kPa 
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para cuando se falla con un esfuerzo normal de 43,92 kPa, entre 61 y 95 kPa para cuando 
es con 83,86 kPa y entre 84 y 127 kPa para cuando es 163,72 kPa. 

Observando además las deformaciones que se dan en el momento de la falla, se puede 
ver que no es dependiente en todos los ensayos de la carga, es decir, no se presentan 
que a mayor carga, mayo deformación, o que a menor carga, menor es la deformación. 
Para la inclinación 0°, los ensayos 2 y 3 reflejan que presenta una menor deformación al 
ser ensayado con la menor de las cargas, mientras que los ensayos 1 y 2 presentan 
mayores deformaciones a mayores esfuerzos normales. 

En los ensayos 2 y 3 de la inclinación 30°, las deformaciones sí son directamente 
proporcionales a las cargas, por lo tanto a mayores cargas, mayores deformaciones.  

Los ensayo 1 y 2 en la inclinación de 60° también presentan que las deformaciones son 
directamente proporcionales a la carga normal aplicada.  

Durante los ensayos horizontales (90°) no se presenta ninguna tendencia, las 
deformaciones varían en todos los ensayos, sin importar la carga aplicada. 

De los resultados de las cohesiones de cada ensayo, se observa que se presentan 
valores para algunas de las inclinaciones que no están dentro de un rango cercano, como 
es el caso de los valores obtenidos para 0°. Para las inclinaciones 30° y 90° existen dos 
valores más cercanos entre sí, sin esto implicar que el tercero es muy lejano. Para el caso 
de 60°, dos de los valores obtenidos para la cohesión son bastante cercanos entre sí, 
mientras que el tercero varía de los otros en un 64% aproximadamente. 

Aún así, a partir de los valores promedio de la cohesión, según el grado de inclinación, se 
pretende entender el comportamiento de este suelo residual. 

Como se observa en la Figura 21, los valores de mayor cohesión se dan cuando el ángulo 
fallado es 30°. Luego en orden descendente, se presenta la inclinación de 0°, 60° y por 
último 90° que presenta los valores más bajos de cohesión. 
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Figura 21 Cohesión vs ángulo de inclinación  

La razón por la cual la cohesión de 30° es la mayor, puede deberse a la formación del 
suelo en este sitio específico, a la sedimentación y consolidación o a la misma 
granulometría de las muestras talladas y falladas a 30°. Esto indica que probablemente el 
ángulo de 30° es el que presenta la mayor cohesión para las muestras ensayadas en este 
suelo.  

 

Las muestras con menor densidad son las falladas a 60°, como se muestra en la Figura 
22, razón que depende tanto de la composición del suelo como de la precisión del tallado 
al molde utilizado. La siguiente con menor densidad es la de 30°. Esto puede indicar que 
tal vez por la dificultad de tallar suelo a diferentes ángulos inclinados, las muestras se 
vieron levemente afectadas en su densidad, teniendo en cuenta, sin especificar que es 
ésta la única razón, ya que esta variable depende de la composición del suelo. 
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Figura 22 Densidad vs inclinación 

 

 

Figura 23 Relación cohesión-densidad vs inclinación 

Aquellos valores con mayor densidad presentan menores valores en la relación cohesión-
densidad, como es el caso de las muestras falladas a 90°. La tendencia presentada en 
esta gráfica, indica que probablemente la densidad no influye de manera significativa en el 
comportamiento de la cohesión, sin embargo se deben realizar más ensayos para 
corroborar esta teoría. 
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Los valores de humedad en el ensayo 1 de la inclinación 0°, se encuentra alejados de la 
media aritmética de la humedad del suelo que es 55,39, alrededor del 28%, de igual 
manera le ocurre a uno de los valores del ensayo 1 de la inclinación 30°. En el caso del 
ensayo de 60° de inclinación se observa que las humedades son mayores a las de la 
media aritmética desde un 12% hasta en un 42% aproximadamente. 

Debido a que la humedad es mayor en los ensayos de inclinación a 60°, la cohesión 
disminuye al dividir estos factores, mostrando un leve cambio en la tendencia de la 
cohesión con la inclinación. 

 

Figura 24 Relación Cohesión-humedad vs inclinación 

Se analizó la cohesión del suelo con respecto a la cohesión vertical. Se observa que la 
tendencia se conserva, siendo 30° el valor mayor. 
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Figura 25 Relación Cohesión-Cohesión vertical vs Inclinación 

Se graficó además C/, donde  corresponde a el esfuerzo principal que hay sobre el sitio 

de toma de las muestras, de donde =suelo* h= 15,79 kN/m3 * 5 m =78,97 kPa. Los valores 
de cohesión disminuyen pero conservan su tendencia, donde 30° presenta mayores 
valores. 

 

Figura 26 Relación Cohesión-Esfuerzo principal vs inclinación 

Los valores de índice de plasticidad obtenidos a partir de las dos muestras de suelo 
evaluadas para tal fin, fueron promediados y los resultados se analizaron en relación con 
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la cohesión para ver su comportamiento según las inclinaciones como se muestra en la 
Figura 27. La tendencia en esta relación muestra la similitud con la presentada en la 

Figura 21, C vs , donde a los 90° el valor es menor y 30° es mayor. 

 

Figura 27 Relación Cohesión-Índice de plasticidad vs Inclinación 

Se observó además la variación de la relación entre la cohesión y el esfuerzo cortante 
según la inclinación. El esfuerzo cortante se obtuvo a partir de la ecuación (3), 
correspondiente a la teoría Mohr- Coulomb:    

 

Donde 

C: corresponde al promedio de los valores obtenidos en el laboratorio para cada 
inclinación 

: corresponde al esfuerzo principal del suelo, que se obtiene así: 

 

: corresponde al ángulo de fricción del ensayo vertical. 
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 Figura 28 Relación Cohesión-Esfuerzo cortante vs Inclinación 

Se observa como la cohesión varía según se relaciona con el esfuerzo cortante obtenido. 
Los resultados de la inclinación de 30° presentan una tendencia diferente, ya que se 
observa que los valores disminuyen acercándose al valor obtenido con la relación de 0°, 
presentando una diferenca del 8%. Igualmente los valores para los resultados de las 
inclinaciones de 60° y 90° presentan un aumento diferiendo de la inclinación vertical un 
8% y 18% respectivamente . 

 

Los valores del módulo de elasticidad para los ensayos realizados para cada inclinación a 
diferentes cargas, presentan un comportamiento similar en la mayoría de los ensayos 
para las trés cargas aplicadas. Por lo tanto se obtuvieron los módulos de elasticidad por 
cada inclinación (Figura 29). 
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Figura 29 Módulo de elasticidad vs inclinación 

Las muestras falladas a 0° presentan un módulo de elasticidad menor al de los demás 
ensayos, esto posiblemente debido a la composición del suelo, además como se muestra 
en la Tabla 6, presenta una de las humedades más bajas. Los valores del módulo de 
elasticidad para las demás inclinaciones se presentan en orden descendente para 90°, 
60°y 30°. Los valores del módulo de elasticidad de estas últimas inclinaciones varía con 
respecto al de 0° aumentando un 30% para 30°,  24,6% para 60° y 15,6% para 90°. Las 
muestras de inclinación 30° y 60° presentan los mayores valores de humedad por lo que 
puede que el módulo de elasticidad sea mayor para estas muestras. 

De igual manera, buscando comparar los resultados obtenidos en el laboratorio con los 
valores teóricos, resultado de la investigación en el tema, se hace uso de la ecuación (1),  

 

propuesta por Casagrande y Carrillo en 1940 y por Chen en 1974, donde Ci  es la 
cohesión de un suelo en el lugar donde el esfuerzo principal está inclinado a un ángulo i 
según la vertical. En el caso de este trabajo i corresponde a los ángulos de inclinación 
evaluados, 0°, 30°, 60° y 90°. 

En la Figura 30 se comparan los resultados obtenidos en el laboratorio y los obtenidos 
con la ecuación (1)  (Nian, Chen, Luan, Yang, & Zheng, 2008). Se observa que los valores 
teóricos son menores a los obtenidos en el laboratorio. Para la inclinación de 30° la 
variación entre los resultados del laboratorio y los resultados teóricos es significante, 
puesto que varían un 23%, mientras que para 60° la diferencia es de 9,5%, y para los 
ángulos de 0° y 90° no se presenta diferencia. 
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Figura 30 Comparación de los resultados de laboratorio y los teóricos para el suelo 
residual analizado 

La Figura 31 presenta la variación de los valores de Cohesión con respecto a la 
inclinación. Se graficó la suma y resta de la cohesión con su desviación estándar, para 
identificar el rango entre el cual se presentan los valores obtenido de la cohesión. La 
desviación estándar es igual a σest= 7,5.  

 

Figura 31 Rango de datos obtenidos de cohesión según las inclinaciones, a partir de 
la desviación estándar. 
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Figura 32 Comparación de la orientación de la presión en la falla y resistencia 
anisotrópica de arcillas y esquistos con los resultados obtenidos del suelo estudiado. 

(Modificado de Duncan & Wright, 2005) 

La Figura 32 muestra las tendencias de diferentes arcillas y esquistos presentadas por 
Duncan & Wright (2005), junto con la tendencia obtenida del suelo residual del km 0+900 
de la vía Ancón-Primavera en Caldas. Los ángulos están medidos con respecto a la 
horizontal. Como se observa, en su mayoría los valores para los ángulos de 30° (60° con 
respecto a la vertical) presentan una cohesión menor, caso que no se cumple con el suelo 
de Caldas. De igual manera el ángulo de 60° (30° con respecto a la vertical) para el suelo 
de Caldas, se encuentra fuera de la tendencia presentando valores en la relación 
cohesión/cohesión vertical mayores que 1. La mayoría de suelos presentan sus mayores 
valores de cohesión cuando se encuentra a una inclinación de 0° (90° con respecto a la 
vertical), mientras que para el suelo de Caldas es todo lo contrario, este es el valor menor. 
El comportamiento del fango de la Bahía de San Francisco es el que presenta el 
comportamiento más similar al del suelo residual de Caldas, presentando valores bajos a 
0° y aumentando a 60°. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• La cohesión varía con la inclinación de falla, como se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33 Cohesión vs inclinación 

Según los resultados arrojados para este suelo, se presenta una mayor cohesión a 
los 30°, excediendo la cohesión vertical en un 17% aproximadamente. La cohesión 
a los 60° disminuye con respecto a la cohesión vertical alrededor del 16%, 
mientras que la cohesión a los 90° se reduce cerca del 31% con relación a la 
cohesión vertical. La cohesión vertical (0°) es la más alta después de la 
presentada a 30° para este suelo del municipio de Caldas. 

 

• Al tomar los parámetros del suelo constantes y siguiendo la ecuación 

, siendo C la cohesión vertical, se presenta que el estado de 
esfuerzos para las diferentes inclinaciones es una línea recta. Pero a partir de los 
valores obtenidos en los ensayos de corte directo, se encuentra una variación de 
esos parámetros, arrojando valores del estado de esfuerzos no constantes que 
varían según el ángulo de inclinación (Figura 34). Es así como para el ángulo de 
30° el valor del laboratorio presenta una variación de aumento del 9,5% con 
respecto al valor teórico, mientras que para las inclinaciones de 90° y 60° se 
presentan variaciones de disminución que varían 16% y 8% respectivamente. Los 
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valores teóricos son asumidos como los valores verticales o de inclinación 0° por 
lo tanto estos no varían. 

 

Figura 34 Variación del estado de esfuerzos con el grado de inclinación 

 



 

 51 

BIBLIOGRAFÍA 

Abramson, L. W., Lee, T. S., Sharma, S., & Boyce, G. M. (2002). Slope Stability and 
Stabilization Methods. New York: John Wiley & Sons. 

Al-Karni, A. A., & Al-Shamrani, M. A. (1999). Study of the effect of soil anisotropy on slope 
stability using method of slices. Computers and Geotechnics , 83-103. 

Arango Vélez, A. (1983). Manual de Laboratorio de Mecánica de Suelos. Medellín: 
Universidad Nacional de Colombia. 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2007). Microzonificación y Evaluación del Riesgo 
Sísmico del Valle de Aburrá. Medellín. 

ASTM, A. S. (1980). Laboratory Shear Strength of Soil. Chicago: Yong/Townsend. 

Bertram, G. E. Ensayos de Suelos Fundamentales para la Construción. Soiltest. 

Camacho Tauta, J. F., Reyez Ortiz, O. J., & Nieto Leal, A. (2006). Anisotropía de 
esfuerzos y resistencia al corte de arenas. Ciencia e Ingeniería NEogranadina , 16 (1), 55. 

Das, B. M. (2003). Advanced Soil Mechanics. New York: Taylor & Francis. 

De Matteis, Á. F. (2003). Geología y Geotecnia- Estabilidad de Taludes. Adscripción, 
Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura. 

Duncan, M. J., & Wright, S. G. (2005). Soil Stregth and Slope stability. Hoboken, New 
Jersey, Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc. 

Gómez Rave, D. V. (2009). Evaluación de la anisotropía inherente en cenizas de origen 
volcánico. Trabajo de grado, Universidad de Antioquia, Antioquia, Medellín. 

Hwang, J., Dewoolkar, M., & Hon-Yim, K. (2002). Stability analysis of two-dimensional 
excavated slopes considering strength anisotropy. Canadian Geotechnical Journal , 1026-
1038. 

LTDA, P. (s.f.). Equipo automático para ensayos de Corte Directo-Consolidación. 
Obtenido de http://www.pinzuar.com.co/ 

Lui, C., & Evett, J. B. (2003). Soil Properties. Testing, Measurement, and Evaluation. New 
Jersey: Prentice Hall. 

Márquez Cárdenas, G. (1983). Propiedades Ingenieriles de los Suelos. Medellín: 
Universidad Nacional de Colombia. 



 

 52 

Nian, T. K., Chen, G. Q., Luan, M. T., Yang, Q., & Zheng, D. F. (2008). Limit analysis of 
the stability os slopes reinforced with piles against landslide in nonhomogeneous and 
anisotropic soils. Canadian Geotechnical Journal , 1092- 1103. 

 

 



 

 53 

ANEXO  

• Resultados de ensayo de corte directo 
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ANEXO  

ENSAYO DE CORTE DIRECTO 

Se presentan los resultados y los análisis obtenidos en el laboratorio para las muestras de 
suelos en el ensayo de corte directo 

 

A.1.1 Inclinación 0° 

o Ensayo 1 

 

Figura Anexo 1 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 0°, Ensayo 1. 

Tabla Anexo 1 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 0°, Ensayo 1. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 50,82 72,52 122,84 
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Figura Anexo 2 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 0°, Ensayo 1. 

Tabla Anexo 2 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 0°, Ensayo 1 

Cohesión (kPa) 23,24 

Ángulo de fricción () 31,19 
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o Ensayo 2 

 

Figura Anexo 3 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 0°, Ensayo 2. 

Tabla Anexo 3 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 0°, Ensayo 2. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 47,46 74,15 95,03 

 

Figura Anexo 4 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 0°, Ensayo 2. 
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Tabla Anexo 4 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 0°, Ensayo 2 

Cohesión (kPa) 35,51 

Ángulo de fricción () 20,69 

o Ensayo 3 

 

Figura Anexo 5 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 0°, Ensayo 3. 

Tabla Anexo 5 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 0°, Ensayo 3. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 55,71 61,93 84,74 
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Figura Anexo 6 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 0°, Ensayo 3. 

Tabla Anexo 6 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 0°, Ensayo 3 

Cohesión (kPa) 43,31 

Ángulo de fricción () 13,95 
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A.1.2 Inclinación 30° 

o Ensayo 1 

 

Figura Anexo 7 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 30°, Ensayo 1. 

Tabla Anexo 7 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 30°, Ensayo 1. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 54,39 76,39 90,55 
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Figura Anexo 8 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 30°, Ensayo 1. 

Tabla Anexo 8 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 30°, Ensayo 1 

Cohesión (kPa) 46,17 

Ángulo de fricción () 15,86 

o Ensayo 2 

 

Figura Anexo 9 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 30°, Ensayo 2. 
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Tabla Anexo 9 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 30°, Ensayo 2. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 50,52 68,24 98,29 

 

Figura Anexo 10 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 30°, Ensayo 2. 

Tabla Anexo 10 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 30°, Ensayo 2 

Cohesión (kPa) 33,92 

Ángulo de fricción () 21,58 
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o Ensayo 3 

 

Figura Anexo 11 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 30°, Ensayo 3. 

Tabla Anexo 11 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 30°, Ensayo 3. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 59,89 76,08 107,35 

 

Figura Anexo 12 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 30°, Ensayo 3. 
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Tabla Anexo 12 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 30°, Ensayo 3 

Cohesión (kPa) 42,67 

Ángulo de fricción () 21,58 

 

A.1.3 Inclinación 60° 

o Ensayo 1 

 

Figura Anexo 13 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 60°, Ensayo 1. 

Tabla Anexo 13 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 60°, Ensayo 1. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 47,56 77,00 139,34 
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Figura Anexo 14 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 60°, Ensayo 1. 

Tabla Anexo 14 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 60°, Ensayo 1 

Cohesión (kPa) 13,33 

Ángulo de fricción () 37,53 

 



 

 12 

o Ensayo 2 

 

Figura Anexo 15 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 60°, Ensayo 2. 

Tabla Anexo 15 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 60°, Ensayo 2 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 53,17 83,72 114,48 

 

Figura Anexo 16 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 60°, Ensayo 2. 
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Tabla Anexo 16 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 60°, Ensayo 2 

Cohesión (kPa) 35,82 

Ángulo de fricción () 26,17 

 

o Ensayo 3 

 

Figura Anexo 17 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 60°, Ensayo 3. 

Tabla Anexo 17 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 60°, Ensayo 3. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 51,74 95,23 120,29 
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Figura Anexo 18 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 60°, Ensayo 3. 

Tabla Anexo 18 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 60°, Ensayo 3 

Cohesión (kPa) 37,07 

Ángulo de fricción () 28,16 
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A.1.4 Inclinación 90° 

o Ensayo 1 

 

Figura Anexo 19 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 90°, Ensayo 1. 

Tabla Anexo 19 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 90°, Ensayo 1. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 46,85 78,43 112,45 
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Figura Anexo 20 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 90°, Ensayo 1. 

Tabla Anexo 20 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 90°, Ensayo 1 

Cohesión (kPa) 27,72 

Ángulo de fricción () 27,93 
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o Ensayo 2 

 

Figura Anexo 21 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 90°, Ensayo 2. 

Tabla Anexo 21 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 90°, Ensayo 2. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 46,14 67,63 112,35 

 

Figura Anexo 22 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 90°, Ensayo 2. 
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Tabla Anexo 22 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 90°, Ensayo 2 

Cohesión (kPa) 21,57 

Ángulo de fricción () 28,97 

 

o Ensayo 3 

 

Figura Anexo 23 Gráfica de esfuerzo vs deformación, para inclinación 90°, Ensayo 3. 

Tabla Anexo 23 Esfuerzos normales y cortantes para inclinación 90°, Ensayo 3. 

Esfuerzos Normales (kPa) 43,92 83,86 163,72 

Esfuerzos Cortantes (kPa) 55,00 63,56 127,12 
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Figura Anexo 24 Gráfica de Mohr-Coulomb para inclinación 90°, Ensayo 3. 

Tabla Anexo 24 Cohesión y Ángulo de fricción para inclinación 90°, Ensayo 3 

Cohesión (kPa) 20,71 

Ángulo de fricción () 32,20 

 


