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1. COMPACTACIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Se entiende por compactación de los suelos el mejoramiento artificial de sus 

propiedades por medios mecánicos. La compactación de los suelos tiene como 

objetivo aumentar su resistencia, disminuir su deformabilidad y disminuir su 

permeabilidad mediante técnicas que aumentan su peso específico seco, y 

disminuyendo su relación de vacíos. 

En la realidad los suelos son débiles, poco resistentes, altamente 

compresibles y altamente permeables. Algunas de las soluciones para mejorar 

las condiciones del suelo son: rechazar el sitio, adaptar la fundación o mejorar 

sus condiciones del suelo mediante estabilización. 

Algunos de los métodos para estabilizar suelos son: Química (inyecciones o 

mezclas con cemento, cal, limo, asfalto, etc.), por precarga (consolidación del 

suelo), por drenaje y por aplicación de energía sobre el cual se tratará este 

capítulo. 

1.2 ESTABILIZACIÓN MECÁNICA O COMPACTACIÓN 

Consiste en la densificación del suelo por remoción del aire, mediante la 

aplicación de energía mecánica. 	Entre los factores que influyen en la 

compactación de un suelo, podría decirse que los dos más importantes son: El 
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contenido de humedad del suelo antes de iniciar el proceso de compactación y la 

energía de compactación empleada en dicho proceso. Por lo tanto densificar el 

suelo mediante la aplicación de energía mecánica, puede implicar cambios en el 

contenido de humedad y en la gradación. La energía mecánica puede ser 

transmitida por amasado, impacto o vibración. La compactación es especialmente 

importante en terraplenes para la construcción de vías y presas y en 

cimentaciones para mejorar la estructura del suelo. 

1.3 MÉTODOS DE COMPACTACIÓN 

Algunos de los logros obtenidos con estos métodos son los siguientes: 

Reducción o prevención de asentamientos, aumento de la resistencia al corte, 

aumento de la capacidad de soporte de cargas y control de los cambios de 

volumen. La eficiencia de los distintos métodos de compactación depende del 

tipo de suelo 

1.3.1 COMPACTACIÓN DE ARCILLAS 

Si el contenido de humedad de una arcilla en el préstamo no está cerca de la 

humedad óptima, puede resultar muy difícil llevarla a dicho valor, sobre todo si el 

contenido natural de humedad es demasiado alto. Por esto es necesario utilizar 

la arcilla con un contenido óptimo de humedad no muy diferente del que tiene en 

la naturaleza. 

Las excavadoras extraen el material de los préstamos en pedazos o terrones 

los cuales no pueden compactarse con ninguno de los procedimientos 

mencionados previamente, pues tanto las vibraciones como las ..presiones de 

corta duración solo producen un cambio insignificante en , 	contenido 
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humedad, los rodillos pata de cabra son, sin embargo, efectivos para reducir el 

tamaño de los espacios abiertos existentes entre los terrones. Se obtienen los 

mejores resultados cuando el contenido de humedad es ligeramente superior al 

límite plástico. Si es mucho mayor, la arcilla tiene tendencia a pegarse al rodillo, 

o bien éste a hundirse en el terreno. Si es mucho menor, los terrones no se 

deforman y los espacios quedan abiertos. 

Los rodillos neumáticos tienen una gran gama de aplicación en este tipo de 

suelo. Una de las ventajas, reside en el hecho de que la superficie de contacto 

con el suelo es flexible y que la máquina no ejerce sobre los granos de suelo ni 

presiones muy elevadas procedentes de la concentración de esfuerzo, ni 

impactos apreciables, por lo tanto las partículas no corren el riesgo de romperse o 

aplastarse. 

1.3.2 COMPACTACIÓN DE SUELOS ARENOSOS O LIMOSOS CON COHESIÓN 

MODERADA 

A medida que aumenta la cohesión, disminuye rápidamente la eficacia de las 

vibraciones como método de compactación. pues por pequeña que sea la 

adherencia entre partículas, ésta interfiere con su tendencia a desplazarse a 

posiciones más estables. Además, la baja permeabilidad de estos suelos hace 

poco efectiva la inundación con agua, en cambio la compactación por capas 

utilizando rodillos ha dado muy buenos resultados. Hay dos tipos de rodillo de 

uso general: neumáticos y pata de cabra. Los rodillos neumáticos se adaptan 

mejor para compactar suelos arenosos ligeramente cohesivos, suelos compuestos 

cuyas partículas se extienden desde el tamaño de las gravas hasta la del limo y 

los suelos limosos no plásticos. 
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Los rodillos pata de cabra tienen su máxima eficacia con los suelos plásticos. 

La acción del compactador es semejante al paso de un rebaño cuyas 

innumerables patas penetran en el suelo y lo compactan. Respecto a la idea que 

ha dado origen a estas máquinas ha sido la de concentrar la carga en pequeñas 

superficies que punzonan el suelo, penetran en el macizo y compactan en 

profundidad sobre una serie de pequeñas superficies. Este punzonamiento no 

plantea problemas al movimiento ya que cuando la pata ha penetrado en toda su 

altura, el cilindro reposa a todo lo largo de la generatriz y disminuye 

considerablemente la presión de contacto. 

En los rodillos neumáticos las ruedas están montadas de tal forma que el peso 

que se trasmite desde el eje se distribuye uniformemente entre las mismas, aún 

cuando la superficie del terreno no esté nivelada Los suelos cohesivos, bases o 

sub-bases, tratamientos superficiales o aglomerados bituminosos, son ejemplos 

de los materiales que se pueden compactar. Por otra parte, no es siempre para 

cada tipo de suelo el compactador más apropiado, el más eficaz o el más 

económico. 

Cualquiera que sea el tipo de equipo disponible y el grado de cohesión del 

suelo, la eficacia del procedimiento de compactación depende en gran parte del 

contenido de humedad del suelo 

1.3.3 COMPACTACIÓN DE SUELOS NO COHESIVOS 

Los métodos para compactar arenas y gravas, en orden decreciente de 

eficiencia son: vibración, mojado y rodamiento. En la práctica también se utiliza la 

combinación de éstos. 
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La vibración puede aplicarse a estos materiales como la máquina ideal. Los 

cilindros vibrantes de llantas lisas permiten resolver el problema del movimiento 

de la máquina, realizando una precompactación por medio de una pasada de la 

máquina sin vibración. La anulación de! rozamiento interno o su gran disminución 

debida a la vibración permite una fácil compactación y la descompactación se 

produce con menos facilidad. Las vibraciones pueden producirse de una manera 

primitiva con pisones a mano, con pisones neumáticos, o bien dejando caer un 

peso grande desde cierta altura. La acción de los rodillos vibrantes en 

profundidad es frecuentemente importante y lo será cada vez más a medida que 

se pongan en servicio máquinas más pesadas. La compactación con estos 

procedimientos es muy variable, pues depende en gran parte de la frecuencia de 

vibraciones. Por medio de rodillos, equipados con vibradores que operan a 

determinadas frecuencias, se ha obtenido una compactación eficiente en las 

arenas gruesas, gravas y en enrocados de piedra partida con partículas de 

tamaños similares. 

La compactación con agua se fundamenta en el hecho de que la presión de 

filtración de agua que escurre hacia abajo rompe los grupos de granos inestables 

y la inundación temporal elimina, por lo menos brevemente, las fuerzas capilares. 

Es mucho menos efectivo que la compactación con vibración. 

Los rodillos no vibrantes son poco efectivos para compactar suelos no 

cohesivos, obteniéndose los mejores resultados cuando la arena está 

prácticamente saturada. 
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1.3.4 COMPACTACIÓN DE MASAS NATURALES DE SUELO Y DE 

TERRAPLENES EXISTENTES 

Los estratos naturales y los terraplenes existentes no pueden compactarse en 

capas, hecho que excluye la aplicación de la mayoría de los métodos descritos 

previamente, ya que para ser efectivo, el agente compactador debe actuar en el 

interior de la masa de suelo. El método de compactación más adecuado para una 

obra dada debe seleccionarse en función de la naturaleza del suelo. 

La forma más efectiva para compactar arena no cohesiva es por vibración. El 

método más simple para producir vibraciones a grandes profundidades consiste 

en hincar pilotes. Cuando se hincan pilotes en arena suelta, la superficie del 

terreno situada entre los pilotes, comúnmente se asienta, a pesar de la 

disminución de volumen producida por el desplazamiento de la arena ocasionada 

por los pilotes. 

Los depósitos espesos de arena pueden también ser compactados por 

vibroflotación. El equipo que produce la compactación consiste en un vibrador 

combinado con un dispositivo que inyecta agua en la masa de arena que los 

rodea. El método da muy buenos resultados en arenas limpias, pero si el material 

contiene limos o arcillas, su eficacia disminuye notablemente. 

Se ha obtenido también la compactación satisfactoria de estratos gruesos de 

arena muy suelta haciendo estallar pequeñas cargas de dinamita en muchos 

puntos del interior de su masa. Los requisitos previos para que este método 

obtenga buenos resultados son los mismos que se indicaron para el proceso de 

vibroflotación. 
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Los suelos arenosos con alguna cohesión y los terraplenes existentes 

cohesivos también pueden compactarse hincando pilotes. La compactación de 

estos suelos no es causada por las vibraciones producidas por la hinca, sino por 

presión estática, la cual reduce el tamaño de los espacios vacíos. 

Los suelos compresibles, como las arcillas blandas, los limos sueltos y la 

mayoría de los suelos orgánicos, pueden también compactarse por precarga. La 

zona que se va a tratar, se cubre con un terraplén que trasmite un peso unitario 

suficientemente alto como para consolidar el suelo en una magnitud que aumente 

su resistencia y reduzca su compresibilidad a los límites requeridos dentro del 

tiempo disponible para la operación de precarga. 

1.4 TEORÍA DE LA COMPACTACIÓN 

Desarrollada por R.R. Proctor en 1.930 en L.A., estableció que la 

compactación de un suelo era función de cuatro variables: la densidad seca, el 

contenido de humedad, la energía de compactación y el tipo de suelo. 

1.4.1 ENERGíA DE COMPACTACIÓN 

Es la medida de la energía mecánica aplicada a una masa de suelo. La 

energía de compactación puede ser obtenida en el campo por un compactador de 

cierto peso y tipo, con un número determinado de pasadas en un volumen dado 

de suelo, y en el laboratorio con compactación dinámica por impacto y con 

compactación estática. 

El primer método de compactación fue desarrollado por Proctor y es conocido 

hoy en día como la Prueba Proctor Estándar. La prueba consiste en compactar el 
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suelo en tres capas, dentro de un molde de dimensiones y forma especificada, por 

medio de golpes de un pisón, también especificado, el cual se deja caer 

libremente desde una altura h conocida. 

Los datos de la prueba son los siguientes: Volumen del molde, número de 

capas, peso del pisón, altura de caída y número de golpes por capa. 

La energía de compactación se calcula como se indica a continuación: 

EC= x 
W h x n x N 

 
y 

W: Peso del pisón (Mg) 

h: Altura de caída 

n: N° de capas 

N: N° de golpes/capa 

V: Volumen de la masa de suelo compactado 

En el Sistema Internacional: E.0 (J/m3) J = Joule IJ = N— m 

1.4.2 ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR ESTÁNDARD 

(norma ASTM D698) 

M = 2.495 Kg (5.5 lb) 

h = 30.48 cm (1 pie) 

n = 3 capas 

N = 25 golpes / capa 

V= 0.944 x io m3  (1130 pie 3 ) 

EC = (2.495 Kg Y 9.81 m/s 2x 25golpes/capa x 0.3048 m) / 0.944 x 10 m3  

EC = 592.7 x 1 0 kgís2  x m x m/m3  

EC = 592.7 x 10 N-m/m 3  = J 1 m 
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EC = 592.7 kJ / m 3  

Si se compactan varias muestras de acuerdo con las especificaciones 

anteriores con diferente contenido de humedad. Para cada muestra se obtiene: 

Al 	
(1.2) 

I11 : masa suelo húmedo 

volumen molde 

p: densidad 

Pd 	 (1.3) 

/ )d: densidad seca 

w: contenido de humedad 

Proctor observó que a contenidos de humedad crecientes, a partir de valores 

bajos, se obtenían densidades secas más altas y, por lo tanto, mejor 

compactación del suelo, pero que esta tendencia no se mantenía indefinidamente, 

sino que al pasar la humedad de un cierto valor, las densidades secas obtenidas 

disminuían, resultando una compactación menor en la muestra. 

1.4.3 CURVA DE COMPACTACIÓN 

El comportamiento mostrado en la Fig.1.1 se explica porque al principio el agua 

lubrica las partículas de suelo, compacta mejor y la densidad seca aumenta pero 

hasta cierto punto, el cual corresponde al valor de la densidad máxima y al 

contenido óptimo de humedad en su abscisa. A partir de este punto, a mayor 

contenido de humedad en suelos cohesivos menor es la cohesión y en los suelos 

granulares menor es la tensión superficial, lo cual hace que la densidad seca 

disminuya a medida que el contenido de humedad aumenta. 
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rn 
E 

100% Compactaci&n 

Curva de saturación 

IoritnjlIo de humedad, % 

Contenido de humedad optimo 

u: 	Lado seco —* u: 	Lado húmedo — 

Fig. 1 .1 Curva de Compactación (referencia) 

En la curva de compactación la densidad seca máxima no necesariamente es 

el valor más alto que se puede obtener en un suelo, sino que esta depende de la 

energía de compactación y este punto tendrá en su abscisa el valor de contenido 

de humedad óptimo. La curva de compactación es única para un tipo de suelo y 

una energía de compactación. 

Con base en: 

(1.4) 
(l+e) 

wp. 
Sr  =• 	 (15) 

100% 

- 

1 
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Se obtiene: 

Pw5'r 

1V 
+AA = 

PS 

(1.6) 

La curva de compactación, aún con altos contenidos de humedad nunca 

alcanza valores de grado de saturación del 100%, por mucha agua que se 

agregue, debido a que el proceso de compactación no es completamente eficiente 

y siempre queda aire presente. 

Debido al rápido avance de los equipos de compactación de campo durante la 

segunda guerra mundial comercialmente disponibles, la energía de compactación 

en la Prueba de Proctor Estándar empezó a no lograr representar en forma 

adecuada las compactaciones mayores que podían lograrse con los nuevos 

equipos. Esto condujo a una modificación de la prueba, aumentando la energía 

de compactación, de modo que conservando el número de golpes por capa se 

elevó el número de éstas de 3 a 5, aumentando al mismo tiempo el peso del pisón 

y la altura de caída del mismo. 

1.4.4 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO 

W =4.536 Kg (10 lb) 

h = 45.7 cm (1.5 pies) 

u = 5 capas 

N= 25 golpes/capa 

E.0 = 2693 kJ / m 3  en comparación con 597.2 kJ / m 3  obtenida en el ensayo 

Proctor Estándar. 
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I: , rtr iii.:,  de huriidd 

Fig.1.2 Curvas de compactación en Pruebas Proctor Estándar y Modificado. 

(referencia 2 ) 

1.4.5 ENSAYO DE COMPACTACIÓN HARVARD MINIATURA" 

El ensayo Harvard "Miniatura" se desarrolló para ser utilizado en suelos finos 

con partículas menores de 2 milímetros. Sobre este ensayo se puede afirmar que 

el resultado que de él se obtiene se aproxima mucho a la acción de un equipo de 

pata de cabra. El número de golpes por capa y la fuerza del pisón depende del 

tipo de suelo y al uso que se quiera tener del material compactado. En general, 

por lo menos 5 capas y 10 golpes por capa se requiere para producir una muestra 

de ensayo homogénea. El pisón metálico, con un pistón en su extremo inferior, 
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puede aplicar presión por la acción de un resorte. La presión aplicada puede 

hacerse variar dentro de amplios márgenes usando resortes de diferentes 

constantes elásticas. 

El equipo necesario para el ensayo es el siguiente: Un molde metálico de 

compactación (con una capacidad de 62,372 cm 3  o 11454 pie 3) con extensión y 

placa de base también metálica, un pisón metálico, un mecanismo para quitar la 

extensión del molde, una balanza de laboratorio con aproximación de 0.1 gramos, 

una regla metálica, un horno, etc. 

1.5 CONTROL DE COMPACTACIÓN EN EL CAMPO Y ESPECIFICACIONES 

Según tipo de obra el control de compactación puede realizarse en terraplenes 

y en vías, controlando la resistencia y los cambios de volumen, y en estructuras 

controlando asentamientos. 

El procedimiento para realizar el control de compactación en el campo es el 

siguiente: Con el material de préstamo se hacen inicialmente los ensayos de 

laboratorio; dadas las especificaciones de construcción en función de unos 

valores mínimos de la densidad seca máxima obtenida en pruebas Proctor 

Modificado o Proctor Estándar; se procede a la construcción de la obra, se realiza 

el control de compactación in situ verificando la compactación relativa y por último 

se analiza si cumple con las especificaciones. 

CI? = ( 'ompalación Relativa = 	
P dccünj,o

x 100% 	(17) 
uno laboratorio 
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1.5.1 MÉTODOS DESTRUCTIVOS 

Estos métodos consisten en obtener después de compactar el suelo su 

densidad total, mediante la determinación del volumen correspondiente a una 

masa de suelo húmedo excavada. 

AI swlr, húmedo 	Alt 
P = P122wdo = 	 = 	. 	 ( 1.8) 

'Çue!o /u??ledo 

Determinando también el contenido de humedad w, se calcula la densidad seca 

¡ húin 
pa - 

1 + ii 
(1.9) 

Para lograr lo anterior existen dos métodos, presentados a continuación. 

a) MÉTODO DEL CONO DE ARENA 

Aparato: Cono de Arena (para determinar el volumen total). 

Se hace una excavación en el suelo compactado y se obtiene la masa de 

suelo total, luego se llena el hueco con una arena uniforme (arena de Otawa) de 

densidad conocida, con el fin de obtener el volumen total del hueco, 

correspondiente al volumen del suelo húmedo excavado. Con los datos 

anteriores se obtienen los siguientes parámetros: 



Compactación de Suelos 	 15 

APARATO DEL 
CONO DE ARENA 

3?S c& 
(Igal) 

PLACA 
DE BASE 

28.6mmt' 	
o 

12.7 ría m 

\ 136.Smm 

/ 

—16rnm 
—1?lrnm 
Dimensiones ASTM 

Peso de arena para 
llenar el cono y el 
surco de la placa de 
base. 

Placa de base 

Fig. 1.3 Cono de arena (referencia 3) 

arena 

VI = arena 

p 

M. Masa de la arena empleada en llenar el hueco de arena 

p: Densidad de la arena del cono 

Vt: Volumen total del hueco 

Mt (Excavación) 
Phúm 	 (1.10) 

Vt (Cono de arena) 
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¡211172 

pl/ = 
1 + i• 

b) MÉTODO DEL BALÓN DE DENSIDAD 

Emplea el mismo principio para determinar el volumen Vt (conocido). 

CilindrO graduado 

3ectura drcta) 

t1arI!o para 	

• 	 2'  

cargar •l 	 - 
aparto 	 - 	/ 	Bomba 

- 	i 	manual 

_4 
r1'i.mbrrta 

j

=l 3 ..
:  

de .auch  

LIk4 Control d 
la bomba 

Placa ft manual 

dehas 

k10 

Fig.1.4 Balón de densidad (referencia 3 ) 

Por el método del balón, dicho volumen se encuentra midiendo directamente el 

volumen de agua bombeada en un balón de caucho que llena el hueco. Este 

volumen se lee directamente de un cilindro graduado, el cual forma el volumen del 

recipiente para el balón. 
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Se determina Vt, Mt, w y por último se encuentra el valor de (/. 

En estos métodos se deben de tener algunas precauciones: 

. La excavación del hueco debe ser rápida para evitar cambios en el contenido 

humedad. Para el cono de arena se debe suspender el trabajo de 

compactaciones para evitar las vibraciones. 

. La determinación del contenido de humedad hace que los resultados de la 

densidad seca se demoren mínimo 24 horas. 

1.5.2 MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS 

Entre estos métodos se tiene el densímetro nuclear que por medio de isótopos 

radiactivos obtiene el resultado de la densidad inmediatamente. Con este equipo 

se obtienen resultados satisfactorios para suelos como limos y algunas arcillas. 

Tiene la desventaja de ser un equipo mucho más costoso que los anteriores. 

Otro método no destructivo es el speedy empleado para determinar el 

contenido de humedad del suelo en forma inmediata. En este método el agua 

reacciona con carbide (carburo de calcio) y forma gas acetileno, al medir la 

presión del gas esta es proporcional a su contenido de humedad. Este método es 

poco satisfactorio para arcillas y gravas muy plásticas. 

DENSÍMETRO NUCLEAR 

El equipo sirve para determinar rápidamente y con precisión la humedad y la 

densidad de suelos, bases, agregados (áridos), hormigón y asfalto (hormigón 

asfáltico), sin tener que recurrir a métodos de intervención física, como puede ser 

el caso de la extracción de muestras. 
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El equipo determina la densidad mediante la transmisión, directa o 

retrodispersada, de los rayos gamma, cuantificando el número de fotones 

emitidos por una fuente de Cesio-137. Los detectores GM (Geiger y Muller) 

ubicados en la base del medidor detectan los rayos gamma y un microprocesador 

convierte los conteos en una medida de densidad. 

Para determinar la humedad de los suelos y materiales semejantes, el equipo 

emplea el principio de termalización de neutrones. El Hidrógeno (agua) en el 

material frena los neutrones emitidos por una fuente constituida de Americio-241 y 

Berilio o Californio-252. La detención de los neutrones frenados se realiza 

mediante detectores de Helio-3 situados en la base de la sonda. 

(a) 

Fig. 1.5 (a) Densímetro nuclear y (b) Caja de transporte. (referencia 5 ) 

Se les aconseja a los propietarios y operadores del equipo que lean el manual 

de manejo antes de utilizar la sonda. A fin de comprobar su exposición a la 

radiación, todo usuario de la sonda debe llevar un dosímetro siempre que la 

utilice o la limpie. Aunque la sonda es completamente segura y no presenta 

ningún peligro de radiación bajo un régimen normal de explotación correcta, la 

posibilidad de peligro sí se presenta al usarlo incorrectamente. El equipo se debe 
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transporte debe estar bien cerrado, la sonda y la caja de transporte se deben 

almacenar a una distancia de por lo menos 4.5 metros de las zonas de trabajo, 

mantener avisos de precaución con la existencia de materiales radioactivos y se 

desaconseja almacenar la sonda radioactiva en un automóvil 

1.6 PROPIEDADES DE LOS SUELOS COMPACTADOS 

La compactación de los suelos afecta tanto su estructura como las siguientes 

propiedades ingenieriles: permeabilidad, expansión, compresibilidad y resistencia 

en las cuales influyen factores como el método o tipo de compactación, el 

esfuerzo de compactación, el tipo de suelo y el contenido de humedad 

dependiendo de sí este se encuentra del lado seco (a la izquierda de la humedad 

óptima) o del lado húmedo (a la derecha de la humedad óptima) en la curva de 

compactación. 

Teniendo en cuenta que el comportamiento de los suelos compactados es tan 

complejo como el de los suelos en su estado natural, a continuación se presenta 

la variación en su comportamiento, dependiendo de sí la humedad natural está 

del lado húmedo, cerca al contenido de humedad óptimo, o del lado seco con 

respecto a: 

a) ESTRUCTURA: 

Datos de textura y plasticidad del suelo 

No Descripción Arena Limos Arcilla LL IP 

1 Arena gredosa bien gradada 88 10 2 16 N. P. 

2 Greda arenosa bien gradada 72 15 13 16 N. P. 

3 Greda arenosa medio gradada 73 9 18 22 4 

4 Arcilla algo limo arenosa 32 33 35 28 9 

5 Arcilla algo limosa 5 64 31 36 15 

6 Limo loes 5 85 10 26 2 

7 Arcilla dura 6 22 72 67 40 

8 Arena pobremente drenada 94 - 6 - N.P. - 

Tabla 1.1 
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b) PERMEABILIDAD: 

10 

E 
o 

1 

10 
£2 

a) 
E 
a- 
a) 

10 - 

12 	13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 

Fig.1.7 Cambio en la permeabilidad con el contenido de humedad de moldeo 
(referencia4) 
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c) COMPRESIBILIDAD: Función del esfuerzo impuesto a la masa de suelo. 

8 	 ,Muestra inalterada o compactación seca 

CO 

j
() 	•_•••-...--.--.._..) 

Muestra remoldeada o compactación húmeda 
y 

	

O 	 Presión escala natural 

6a presión de consolidación. 

Muestra inalterada o compactación seca 

Muestra remoldeada o 
- 	- 	 ' 

 
compactación húmeda 

/ 1 
Rebote para ambas muestras 	 - 

	

O 	 Presión, escala Ioarftmica 

Alta presión de consolidación 

Fig.1 .8 Cambio en compresibilidad con el contenido de humedad de moldeo 
(referencia 4) 
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d) CONTRACCIÓN: Cambios de volumen. 

14 	16 	18 	20 	22 	24 

Contenido de humedad de moldeo (%) 

1.60 

Fig. 1 .9 Contracción como una función del contenido de humedad y tipo de 
Compactación (referencia 4) 
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a) Cuál es Pd  del relleno compactado? 

b) Cuál es w en el campo? 

c) Cuál es la compactación relativa y diga si el relleno cumple con las 

especificaciones de construcción? 

d) Cuál es el grado de saturación Si.de la muestra de campo? 

e) Si la muestra fuera saturada con densidad constante, cuál será el contenido 

de agua? 

SOLUCIÓN 

a) Mt 	2209gr 	
3 

phúm = ____ = _________ = 1.92 gr/cm 
Vt 	1153cm3  

M 	(2209gr - 1 879gr) 
___ = 	 = 0.176=17.6% 
Ms 	(1879gr) 

p 	1.92gr/cm3  
pd = _____ = _________= 1 .63gr/cm3  

1+U) 	1+0.176 

b) w17.6% 

c) Del ensayo P.M. 

pd = 1.725 gr/cm 3  

U)ópf.iinu = 1 6% 

dsiio 	1 .63gr/cm 3  
RC = _______= __________ = 0.9449 95% cumple por densidad 

drnóx 	1 .725gr1cm 3  

Rango aceptable: Wópiirzzz + 2% = 16% + 2% 18% 

Wóptima -2%16% -2%14% 

Como la humedad obtenida es de 17.6%, cumple por humedad, por lo tanto 

cumple con las especificaciones. 



26 Compactación de Suelos 

d) V.  
Sr 

VS 

Mtv 	330gr 
V= 	= 	=330cm3  w  

lgr/cm3  
M8 

VS 

Se asume Ps = 2.7 gr/cm3  

De donde, 

1879gr 	
3 

V= 	 =696cm 
2. 7grlcm3  

Vt= 1153cm3 = V + V,+ Va  

De donde, 

Vv = V + Va = 1153cm3  + 696cm 3  = 457cm3  

330cm3  
Sr= 0.72272% 

457cm3  

e) Para Sr = 100% 

VS = Vui = 457cm3  = Miv  

M 	457gr 
w= 	= 	=0.24=24% 

Ms 	1879gr 
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1.7 CONCLUSIONES 

1) En las especificaciones de compactación, además de indicar la densidad 

máxima a obtener, se debe indicar si el contenido de humedad debe estar del 

lado seco ó del lado húmedo, teniendo en cuenta el destino o función final de 

la obra. 

2) Las pruebas de Proctor Estándar y de Proctor Modificado tienen el 

inconveniente de requerir mucho tiempo, bastante trabajo y una cantidad de 

material que a menudo resulta excesivo. 

3) Las pruebas tipo Proctor son aplicables únicamente a suelos finos plásticos o 

que por lo menos, tengan una proporción considerable de éstos porque la 

aplicación de carga estática en suelos friccionantes no conduce a ningún 

resultado práctico representativo. 

4) Es común en la práctica en algunos laboratorios el usar la misma muestra de 

suelo para la obtención de puntos sucesivos de la curva de compactación, lo 

que implica la continua recompactación del mismo suelo. 	Esto es 

inconveniente, pues se ha demostrado que experimentalmente los pesos 

específicos obtenidos son mayores que los mismos obtenidos con la muestra 

original, por lo que la prueba puede dejar de ser representativa. 

5) En algunos suelos la sobrecompactación puede causar deterioro de las 

propiedades mecánicas (suelos sensitivos o suelos normales compactados 

con alta energía de compactación y altos contenidos de humedad). 

6) Con el tiempo las propiedades de los suelos pueden cambiar sin embargo 

preveer condiciones a largo plazo es muy difícil. 
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7) La experiencia indica que el aumento en el contenido inicial de humedad a 

partir de un valor algo menor que el óptimo hasta alcanzar un valor algo 

mayor, puede causar una gran disminución en el coeficiente de 

permeabilidad. 

8) Los ensayos de laboratorio deben complementarse con terraplenes de 

prueba. 
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H. RESISTENCIA AL CORTE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En Mecánica de Suelos 1 se estudió la relación carga-asentamiento-tiempo en 

los suelos cohesivos, para cargas en una dimensión. En este capítulo se 

describirá el comportamiento de las arenas y arcillas sometidas a cargas 

bidimensionales. 

Si una carga o esfuerzo en un suelo de fundación o en un talud se incrementa 

hasta que las deformaciones lleguen a ser muy grandes, se puede decir que ese 

suelo de fundación o talud ha fallado. Se considera como resistencia del suelo, el 

máximo o último esfuerzo que el suelo puede soportar. La Mecánica de Suelos 

generalmente se interesa en la resistencia al corte de los suelos, porque en la 

mayoría de los problemas que se presentan en un suelo de fundación y en 

taludes de tierra, la falla se produce debido a la aplicación de un esfuerzo 

cortante excesivo. 

2.2 ESFUERZO EN UN PUNTO 

Como se había mencionado cuando se vieron los esfuerzos efectivos, el 

concepto de esfuerzo en un punto de un suelo es ficticio. El punto de aplicación 

de una fuerza dentro de una masa de suelo puede ser sobre una partícula o en un 

vacío. Claramente un vacío no puede soportar ninguna fuerza, pero si la fuerza 

es aplicada en una partícula, el esfuerzo puede ser extremadamente grande. Así 

cuando se habla acerca del esfuerzo en el contexto del suelo como material, se 
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está hablando de una tuerza por unidad de área (F/m2), en el cual el área bajo 

consideración es la sección transversal o área de ingeniería. Esta área contiene 

ambos, el contacto entre granos y los vacíos. 

F 

F-. 

F 

F4  

Fig.2.1 Fuerzas actuando en una masa de suelo (referencia 4 ) 

Se considera una masa de suelo donde actúan una serie de fuerzas 

F1, E2.....,F, como se muestra en la Fig. 2.1. Por ahora, se asume que estas 

fuerzas actúan en un plano bidimensional. Se podría resolver estas fuerzas en 

componentes sobre un pequeño elemento en cualquier punto dentro de una masa 

de suelo, como en el punto O de la figura. Descomponiendo estas tuerzas en las 

componentes normal y tangencial, por ejemplo, sobre un plano pasando a través 

del punto O con un ángulo a. desde la horizontal como se muestra en la Fig. 2.2. 

Se adopta por conveniencia que los esfueizos de compresión sean positivos, ya 

que la mayoría de los esfuerzos normales en Mecánica de Suelos son de 

compresión. Esta convención requiere que un esfuerzo de corte positivo 

produzca un par en contra de las manecillas del reloj en el elemento. Por lo tanto 

los esfuerzos de corte positivo producen un momento en la dirección de las 
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manecillas del reloj alrededor de un punto por fuera del elemento, como se 

muestra en la parte superior de la Fig. 2.2. Los ángulos en la dirección de las 

manecillas del reloj también se consideran positivos. Estas convenciones son 

opuestas a las que normalmente asume la mecánica estructural. 

+1 

4ff 

N 	sen!x 

Are1senc- '  

c 

N 	1 	
Sino5 de conyencin 

x 1 

'•Area = 1 cscc 

\./iç coso 

Fig.2.2 Resolución de las fuerzas de la Fig.2.1 en componentes de un pequeño 

elemento en el punto O (referencia 4 ) 

Para empezar, se asume que la distancia AC a lo largo del plano inclinado de 

la Fig. 2.2 tiene longitud unitaria y que la figura tiene una profundidad unitaria 

perpendicular al plano del papel. Así el plano vertical BC tiene la dimensión de 

isena, y la dimensión horizontal AB tiene una dimensión igual a lcosei. Por 

equilibrio, la sumatoria de fuerzas en cualquier dirección debe ser cero. Sumando 

en la dirección horizontal y vertical, se obtiene: 

1",, = H -1 cos a - N sen a = 0 	 (2.1 a) 

E =V+'I'sena—Ncosa=O 	 (2.1b) 
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Dividiendo las fuerzas en las ecuaciones anteriores por las áreas en las que 

actúan, se obtiene el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. 

Considerando el esfuerzo normal horizontal cr y el esfuerzo normal vertical 

os,; los esfuerzos sobre el plano a son el esfuerzo normal o y el esfuerzo 

cortante Va. 

cTsena- Ta cosa - aa  sena O 	 (2.2a) 

ay  COSa + Va Sena - Ua cosa = O 	 (2.2b) 

Resolviendo simultáneamente las ecuaciones (2.2a) y (2.2b) se obtiene para 

aa y r: 

2 	 2 aa   = sen a + 	cos a = 	+ 	cos2a 	(2.3) 

Va = (o - 	sena cosa = ° 
	

sen2a 	 (2.4) 

Elevando al cuadrado y sumando se obtendrá la ecuación del círculo, con un 

radio y su centro [ a 'o]. Cuando este círculo se traza en el 

espacio z-a, como se muestra en la Fig. 2.3b para el elemento de la Fig. 2.3a, se 

obtiene el círculo de esfuerzos de Mohr (Mohr 1887). Es la representación del 

estado de esfuerzos en un punto en equilibrio, y se aplica para cualquier material, 

no solo para el suelo. 

Debido a que los planos horizontal y vertical en la Fig. 2.2 y  Fig. 2.3a no tienen 

ningún esfuerzo cortante actuando sobre ellos, son por definición los planos 

principales. Así los esfuerzos a, y o, son esfuerzos principales. El esfuerzo de 

máxima magnitud puede llamarse el esfuerzo principal mayor, y es denotado por 
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el símbolo ai.  El esfuerzo más pequeño es llamado esfuerzo principal menor, a; 

y el esfuerzo en la tercera dimensión es el esfuerzo principal intermedio, 02. En la 

Fig. 2.3b, u2 no se considera ya que la deducción se hace para un plano en dos 

direcciones. 

« 

«y  «3  

(a) 

(b) 

(c) 

Fig.2.3 Esfuerzos del círculo de Mohr. (a) Elemento en equilibrio, (b) Círculo de 

Mohr, (c) Incluyendo a2 en el círculo de Mohr (referencia 4) 
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La ecuación 2.3 y  2.4 en términos de los esfuerzos principales: 

a1 +a a1 —a3  
Ga 	

2 	+ 	2 	
cos2a 	 (2.5) 

= 	2 	
sen2a 	 (2.6) 

Aquí se ha asumido que a = ai y o, = a3. 

Es ahora posible calcular el esfuerzo normal aa  y el esfuerzo cortante Ta 

sobre cualquier plano a, siempre y cuando se conozcan los esfuerzos principales. 

Estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones del doble ángulo, y son las 

generalmente presentadas en los textos de resistencia de materiales. El 

procedimiento analítico tiene algunas dificultades en la práctica, debido al doble 

ángulo; se prefiere usar un procedimiento gráfico basado en un punto único sobre 

el círculo de Mohr llamado el polo u origen de los planos. Este punto tiene una 

muy útil propiedad: 'cualquier línea recta trazada a través del polo interceptará el 

círculo de Mohr en un punto que representa el estado de esfuerzo sobre un plano 

inclinado que tiene la misma orientación". Este concepto significa que si se 

conoce el estado de esfuerzos, o-  y en algún plano en el espacio, se puede 

trazar una línea paralela a ese plano por medio de las coordenadas de ay ren el 

círculo de Mohr. El polo en general es el punto donde esta línea intercepta el 

círculo de Mohr. Una vez conocido el polo, los esfuerzos en cualquier plano 

pueden hallarse simplemente trazando una línea desde el polo, paralela a ese 

plano; y las coordenadas del punto de intersección con el círculo de Mohr 

determinan el esfuerzo sobre el plano. A continuación se verá un ejemplo 

aplicando el método del polo. 
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EJEMPLO 2.1 

52kP3 

q3  = l2kPa 

« 	
Horizontal 

) (a) 

fbi 

U 1 	 qv 
U3  -+ 	

11-  z_-Y §E «3  

) 

	

(c) 
	

(4) 

Fig.2.4 Ejemplo 2.1 (referencia4) 
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Dados los esfuerzos en el elemento de la Fig. 2.4a, hallar el esfuerzo normal y 

el esfuerzo cortante en el plano inclinado con a = 35  el plano de 

referencia horizontal. 

SOLUCIÓN: 

Se dibuja el círculo de Mohr a escala conveniente (ver Fig. 2.4b). 

Centro del círculo = 	± 	
52 ± 	

32kJ'a 

a 1 —o 
Radio del círculo 	

. = 52-12 
 =2OkPa 

2 	2 
Establezca el origen de los planos o el polo. Esto es probablemente fácil para 

utilizar el plano horizontal en el que actúa o. El estado de esfuerzo sobre este 

plano está indicado por el punto A en la Fig. 2.4b. Trazar una línea paralela hasta 

el plano en el que actúa este estado de esfuerzo (a1, O) (el plano horizontal) a 

través de la representación del punto al y O. Por definición, el polo P es donde 

esta línea intercepta el círculo de Mohr. [Por coincidencia, se intercepta en 

(o. O)]. Una línea atraviesa el polo, haciendo un ángulo a = 350  desde el plano 

horizontal está paralela al plano sobre el elemento en la Fig. 2.4a, y este es el 

plano en el que se debe encontrar el esfuerzo normal y esfuerzo cortante. La 

intersección es en el punto C en la Fig. 10. lb, y se encuentra que Ua = 39 KPa Y 

Ta = 18.6 KPa. 

Se deben verificar estos resultados utilizando las Ec. 2.5 y  2.6. Note que Ta  es 

positivo desde que se halla el punto C sobre la abscisa. Así el sentido de r(.J en el 

plano de 35°  se determina como se indica en la Figs. 2.4c y d, el cual representa 

la parte de encima y el fondo del elemento dado. Para ambas partes, la dirección-u 
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o el sentido del esfuerzo cortante r es igual y en dirección opuesta (como debe 

ser). Sin embargo, ellos son esfuerzos cortantes positivos, lo cual es consistente 

con el signo de convención escogido. 

2.3 RESISTENCIA AL ESFUERZO CORTANTE 

La resistencia al corte es fundamental en Mecánica de Suelos para el análisis 

del comportamiento de cualquier tipo de obra en ingeniería civil. Como por 

ejemplo en fundaciones, muros de contención y estabilidad de taludes. 

Uno de los primeros trabajos, fue realizado por Coulomb, quién definió la 

resistencia al corte en función de la fricción entre las partículas. 

Aplicó las teorías elementales sobre la fricción entre cuerpos: Si un cuerpo 

sobre el que actúa una fuerza normal P, se desliza sobre una superficie rugosa, la 

fuerza necesaria para que este se deslice será F = u P, donde ji es el coeficiente 

de fricción entre las superficies de contacto. 

o 

4 
F 

-a 

F=.u..P 

Fig.2.5 Cuerpo sometido a una fuerza normal (referencia3) 
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Según Coulomb, los suelos fallan por un exceso de esfuerzo cortante a lo 

largo de un plano de deslizamiento, el cual se rige por el concepto de fricción 

entre las partículas. 

Si se tiene una masa de suelo: 

.---- 	 _ 

I_J 	 l'I 
1 

T 

Fig.2.6 Masa de suelo sometida a una fuerza normal y de cortante (referencia 3) 

F =ti P 

Si se divide por el área, 

1 ,.  
= /t 

A 	A 

Plano A-A' = Es el plano potencial de falla 

r= Es el esfuerzo cortante a lo largo del plano A-A' 

A 

J) 
(7= 

A 

a= Fuerza normal por unidad de área 

(2.7) 
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Reemplazando, 

r = 

La resistencia al esfuerzo cortante es proporcional al esfuerzo normal a en el 

plano A-A'. 

Coulomb definió la constante de proporcionalidad entre ry aen términos de Ø. 

¡/ = tan 

Luego, 

r= atan Ø 
	

(2.8) 

Ø = Ángulo de fricción interna del material y es una constante del suelo. 

S= atan Ø 	 (2.9) 

S = Resistencia al esfuerzo cortante cuandor = 

Ses función de ay 

Para a = O. S = O 

Para Ø = O, S = O 

Siendo 0 una propiedad de los suelos granulares únicamente, esta ecuación 

solo es válida para suelos granulares puros. 

Coulomb observó que otros suelos como las arcillas ofrecían resistencia al 

corte, aunque a = O, por lo tanto Coulomb dedujo que las arcillas tenían otra 

fuente de resistencia al corte que llamó cohesión, la cual es también una 

constante del suelo. 

En arcillas puras, consideró que la resistencia al corte era independiente de 

cualquier presión normal exterior actuando sobre ellas, en donde para arcillas 

puras Ø = O y S = c. 
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Sin embargo la mayoría de los suelos presentan fricción y cohesión al mismo 

tiempo. Así, 

S = c + o-tan Ø 
	

(2.10) 

Esta es la ecuación tradicional empleada durante mucho tiempo, la cual 

posteriormente fue modificada por Terzaghi, para considerar la presión 

intergranular. 

S = c' + (a-ii) tan  Ø' 
	

(2.11) 

= o- -II 

2.4 RELACIONES ESFUERZO DEFORMACIÓN Y CRITERIOS DE FALLA 

En la figura se presentan curvas de esfuerzo-deformación para diferentes 

materiales. 

Para un acero dúctil la curva esfuerzo-deformación se muestra en la Fig. 2.7.a. 

La parte inicial hasta el punto de fluencia es linealmente elástica. Esto significa 

que el material vuelve a su forma original cuando el esfuerzo es liberado, siempre 

y cuando el esfuerzo aplicado esté por debajo del punto de fluencia. Esto es 

posible, también para un material que tiene una curva esfuerzo-deformación no 

lineal, como se muestra en la Fig. 2.7b. Se puede ver que ambas relaciones de 

esfuerzo-deformación son independientes del tiempo. Si el tiempo es una 

variable, el material es llamado visco-elástico. Algunos materiales como la 

mayoría de suelos y polímeros son visco-elásticos. Porqué, entonces, no se 

utiliza la teoría visco-elástica para describir el comportamiento de los suelos? 

El problema es que los suelos tienen un comportamiento de 



€ 
(o) Perfectamente plástica 
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esfuerzo-deformación-tiempo altamente no lineal, para lo cual el desarrollo 

matemático es escaso. 

r iId
e  
ona 

c 
(a) Acero dúctil 

«Y 

cr 

 

(» Elástica - no lineal 

«Y 

(d) Elasto-plastica 

y 

q 

(e) Frágil 	 (f) Endurecimiento y 
ablandamiento 

Fig.2.7 Ejemplos de relaciones de esfuerzo-deformación para materiales 

ideales y reales (referencia 4) 

Hasta ahora no se ha mencionado nada acerca de la falla o la fluencia. Aún 

materiales linealmente elásticos fluyen, como se muestra la Fig. 2.7a, si se aplica 

suficiente esfuerzo. En el límite de proporcionalidad, el material se vuelve 

plástico. El comportamiento de los materiales puede idealizarse con varias 
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relaciones de esfuerzo-deformación plásticas, como se muestra en las Figs. 2.7c, 

2.7d y 2.7f. Los materiales perfectamente plásticos (Fig. 2.7c), a veces llamados 

rígido-plásticos, se pueden tratar fácil matemáticamente. Una relación más real 

de esfuerzo-deformación es la elasto-plástica (Fig. 2.7d). El material es 

linealmente elástico hasta el punto de fluencia a; luego se vuelve perfectamente 

plástico. Note que los materiales perfectamente plásticos y elasto-plásticos 

continúan la deformación aún sin aplicar un esfuerzo adicional. La curva de 

esfuerzo-deformación para el acero dúctil puede ser aproximada por una curva de 

esfuerzo-deformación elasto-plástica. A veces materiales como el hierro fundido, 

concreto y la mayoría de las rocas, son frágiles, es decir muestran muy poca 

deformación con el incremento de esfuerzo, pero, en algún punto el material 

súbitamente colapsa (Fig. 2.7e). Más complejo, pero más real para muchos 

materiales son las relaciones de esfuerzo-deformación de la Fig. 2.7f. Materiales 

endurecidos, como su nombre lo indica, pueden volverse rígidos(alto módulo) 

cuando se deforman. El pequeño lomo en la curva de esfuerzo-deformación para 

el acero dúctil después de la fluencia (Fig. 2.7a) es un ejemplo de 

endurecimiento. Muchos suelos también se endurecen, por ejemplo, las arcillas 

compactadas y arenas sueltas. Materiales con ablandamiento (Fig. 2.7f), 

muestran una disminución en el esfuerzo cuando se deforman más allá de un 

esfuerzo pico. Suelos como las arcillas sensitivas y arenas densas se ablandan 

cuando se deforman más allá del esfuerzo pico. En qué punto sobre la curva 

esfuerzo-deformación se tiene la falla? Se podría llamar al punto de fluencia 

"falla" si se quisiera. En algunas situaciones, si un material es forzado hasta su 

punto de fluencia, las deformaciones son tan grandes que para todo propósito 

práctico el material falla. Esto significa que el material no puede continuar 

soportando satisfactoriamente las cargas aplicadas. El esfuerzo de falla es a 

menudo muy arbitrario, especialmente para materiales no lineales. En materiales 

frágiles, el momento en que ocurre la falla es obvio. Aún en materiales con 

ablandamiento (Fig. 2.7f), el pico de la curva del esfuerzo máximo es usualmente 
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definido como falla. Sin embargo, para algunos materiales plásticos no sería tan 

obvio. Dónde se debería definir la falla, si se tiene un material endurecido en la 

curva esfuerzo-deformación (Fig. 2.7f)? Con éstos materiales, usualmente se 

define la falla como un porcentaje arbitrario de deformación, por ejemplo, 15% o 

20%, o como la deformación para la cual el comportamiento de la estructura no es 

adecuado. 

Existen muchos criterios para definir en que momento se considera que un 

material falla, la mayoría de los cuales no se aplican a suelos. El criterio de falla 

más comúnmente aplicado a suelos es el denominado criterio de falla de 

Mo hr-C ou 1 orn b. 

2.5 CRITERIO DE FALLA DE MOHR-COULOMB 

La hipótesis de Mohr (1900) estableció un criterio de falla para materiales, en 

el cual él expresó que estos fallaban, cuando el esfuerzo cortante en el plano de 

falla en el momento de la falla, alcanzaba una función única del esfuerzo normal 

en ese plano, en donde: 

= ¡(a11) 
	

(2.12) 

Donde z-  es la resistencia al corte y o-  es el esfuerzo normal. La primera ¡se 

refiere al plano sobre el cual actúa el esfuerzo (en este caso el plano de falla) y la 

segunda/ significa la falla. 

es llamada la resistencia al corte del material la cual se muestra en la 

figura 2.8a. La figura 2.8b muestra un elemento en estado de falla en el que se 

indican los esfuerzos principales que causan la falla, y los esfuerzos normal y de 

corte resultantes en el plano de falla. 
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Si se conocen los esfuerzos principales en estado de falta, se puede construir 

un círculo de Mohr que representa estos esfuerzos para este elemento particular. 

Similarmente se pueden realizar otros ensayos hasta la falla o medir los esfuerzos 

de falla en algunos elementos en estado de falta y construir los círculos de Mohr 

para cada elemento o ensayo en estado de falta, como se indica en la Fig. 2.9. 

Es posible construir la envolvente de falta de los esfuerzos cortantes, denominada 

envolvente de falta de Mohr, la cual expresa la relación funcional entre el esfuerzo 

cortante zy,y el esfuerzo normal cr1en estado de falla (ecuación 2.12). 

1 

() 	 or 

/Plano de falla 

'7 3f 	 Or 3f 

7LJ 

Fig.2.8 (a) Criterio de falla de Mohr, (b) Elemento en el momento de la falta, 
Indicando los esfuerzos principales en el plano de falta (referencia 4) 

Cualquier círculo de Mohr que esté por debajo de la envolvente de falta (como 

el círculo A Fig. 2.9), representa una condición de estabilidad. La falla ocurre 
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solo cuando la combinación de los esfuerzos cortante y normal es tal, que el 

círculo de Mohr es tangente a la envolvente de falta por lo tanto no puede existir 

ningún círculo por encima de la envolvente de falla, pues el material fallaría antes 

de alcanzar ese estado de esfuerzos. Si esta envolvente es única para un 

material dado, luego el punto de tangencia de la envolvente de falta dará las 

condiciones de esfuerzo en el plano de falla en estado de falla. Utilizando el 

método del polo, se puede determinar el ángulo del plano de falla desde el punto 

de tangencia del círculo de Mohr y la envolvente de falta de Mohr. La hipótesis, 

que el punto de tangencia define el ángulo del plano de falla en el elemento o en 

la muestra de ensayo, es la hipótesis de falla de Mohr. La hipótesis de falta de 

Mohr establece que el punto de tangencia de la envolvente de falta con el círculo 

de Mohr en estado de falla determina la inclinación del plano de falla. 

1 

&i'oI'erite de f a 1 la de r,Shr 

- 

A 

'A 

Fig.2.9 Los círculos de Mohr en el momento de la falla definen la 
envolvente de falla (referencia 4) 

La teoría de Mohr, no establece una relación lineal, entre r y a , sino que 

expresa esta variación como una curva. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta de la Fig. 2.10a es que aunque en 

Mecánica de Suelos normalmente solo se dibuja la mitad superior del círculo de 
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Coulomb (1733) estableció que un material falla cuando el esfuerzo cortante 

actuante a través de un plano alcanza un valor límite máximo, el cual depende del 

esfuerzo normal actuante en el plano de falla. 

= EMá, = aIanØ 	(relación lineal) 

T = 	= c + a, IanØ 
	

(2.13) 

Aunque no se sabe quién fue el primero que lo hizo, parecería razonable 

combinar la ecuación de Coulomb, Ec. 2.13, con el criterio de falla de Mohr, 

Ec. 2.12. Por facilidad en el manejo del criterio de falla se consideró trabajar con 

la ecuación de primer orden, así nació el criterio de resistencia de Mohr-Coulomb, 

que es hasta ahora el criterio de resistencia más popular aplicado a suelos. El 

criterio de Mohr-Coulomb puede escriberse como: 

= c + a/ tanØ 
	

(2.14) 

Este criterio es fácil de utilizar y tiene muchas ventajas sobre otros criterios de 

falla, debido a que es el único criterio de falla que predice los esfuerzos sobre el 

plano de falla en el momento de la falla, y puesto que se ha observado que las 

masas de suelo fallan a lo largo de diferentes superficies, se requiere poder 

determinar el estado de esfuerzos en las superficies de deslizamiento potencial. 

Por lo tanto el criterio de Mohr-Coulomb es muy utilizado para análisis de 

estabilidad de taludes de tierra y fundaciones. 

7 

'y 

Fig.2.1 1 Ecuación de resistencia de Coulomb presentada 
gráficamente (referencia 4) 
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Mohr, existe la otra mitad inferior, y también la envolvente de falla inferior. Esto 

también significa, que la hipótesis de falla de Mohr es igualmente válida para un 

plano de falla que forme un ángulo -a1 como muestra la Fig.2.1Oa. 

1 

Punto de 
tangencia 	

'
1/ 

Envolvente de 
falla de Kibhr ,. J .  

Polo 	
¼ 	« 

(a) 

1 	•/ 
\ 4. 

•/í•  

\.%• / 

« 	
U 

1 

(b) 

(C) 

Fig.2.10 (a) Hipótesis de falla de Mohr para determinar el ángulo 
del plano de falla (b) Elemento indicando el plano de falla 

(c) Plano de falla conjugado (referencia4) 
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Los círculos de Mohr antes y después de la falla tienen características 

interesantes. Primero, si se conoce el ángulo de inclinación de la envolvente de 

falla de Mohr o si se ha determinado mediante ensayos de laboratorio, es posible 

escribir el ángulo del plano de falla a 1  en términos de la pendiente ç de la 

envolvente de falla de Mohr. 

= 
450 +y'2 
	

(2.15) 

Segundo, en un elemento de suelo sometido a esfuerzos principales menores 

que los esfuerzos requeridos para causar la falla, tal como se representa en el 

círculo de Mohr mostrado en la Fig. 2.12a, T /-es la resistencia al corte movilizada 

en el plano de falla potencial, y z 11es la resistencia al corte disponible (esfuerzo 

cortante sobre el plano de falla en estado de falla). Debido a que no se alcanza 

la falla todavía, por lo tanto hay una reserva de resistencia, y esto es la base para 

la definición del factor de seguridad en el material. 

r .(a'/sponih/e) 
»aclor de Seguridad = 	 (2.16) 

(aplicado) 

Ahora, si los esfuerzos se incrementan de modo que ocurra la falla, el círculo 

de Mohr se vuelve tangente a la envolvente de falla. De acuerdo con la hipótesis 

de falla de Mohr, la falla ocurre en un plano inclinado a l  y con el esfuerzo 

cortante actuando sobre ese plano de z-Ii. Note que este no es el esfuerzo 

cortante máximo en el elemento El máximo esfuerzo cortante actúa sobre el 

plano inclinado a 45° y es igual a: 

iiax 
= 	2 	

> 	 (2.17) 

La única excepción a la discusión anterior es cuando la resistencia al corte sea 

independiente del esfuerzo normal: esto es, cuando la envolvente de falla es 

horizontal y Ø = O. Esta situación se muestra en la Fig. 2.12c y es válida para 

condiciones especiales, las cuales se discuten más adelante. Estos materiales 
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son llamados completamente cohesivos. Para el caso mostrado en la Fig. 2.12c, 

teóricamente la falla ocurre sobre el piano de 45°  La resistencia es r1  y el 

esfuerzo normal en el plano de falta teórico en estado de falta es 

Envolvente Mohr-Coulomb 

Envolvente de talla de 

Kkhr 

AcCF + 	1 
U3 	 U 

(a) 

7 	- 	
- 

'u- __- 	1' 	Resistencia al corte 
r 	 1 	promedio cuando 

U 

1 
(b) 

7 

/• 

kTf 	
(o) 
	

U 

Fig.2.12 (a)Condiciones de esfuerzo antes de la falla (b) Condiciones de 
esfuerzo en el momento de la falla (c) Envolvente de falla de Mohr para 

material puramente cohesivo (referencia4) 

U 



'7 	'Y. 	 '7 o 

Resistencia al Corte 	 50 

2.6 RELACIONES ENTRE ESFUERZOS PRINCIPALES 

Las relaciones entre esfuerzos principales actuantes en un punto dentro de la 

masa de suelo son las siguientes: 

2.6.1 Para suelos granulares donde c = O y 0 #O 

Fig.2.13 Círculo de Mohr para suelos granulares (referencia 3 ) 

De la Fig. 2.13 se tiene que: 

2a1 = 900 + 	 (2.18) 

(2.19) 

El punto de tangencia entre la envolvente de falla y el círculo de 

Mohr satisface la condición de falla para ij1 = a11 tançb. 

a1= Es la inclinación del plano en que actúan dichos esfuerzos 'Cff y uf y con 

respecto al plano de a1. 
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cr 1 OB OC±CB 	
(2.20) 

OA OC-AC 

AC=CB=CD=Radio 

Y si se divide por OC se tiene, 

1+ 
R 

OC 
(2.21) 

U 3  1 R 

OC 

o• 	1+senØ 

O 3  l-seno 

Por trigonometría; sen q$ = cos q$ (9000)  en donde; 

- 1+cos(90°-q5) 

cx 3  1 - cos(90°  - çb) 

1+cos2a 	 1-cos2a 
Se sabe que: cos a = 	 y sen - a 

= 	2 

Si a = 450 - 	y sise reemplaza en la ecuación 2.23 se tiene; 

2 cos 2 (450  - 
U1 	 2 
-( 	 (2.24) 

03  2sen2I 451 
2 

= tan2(450 + 
	

(2.25) 

De la ecuación 2.25 se define el parámetro NØ como; 

NØ = tan 2450 
+ 	= 	

(2.26) 
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2.6.2 Para suelos con cohesión y fricción con c # O y q # O 

1 

1' 

x 

¡ 	
h73F 

Fig.2.14 Envolvente de falla para suelos con cohesión y fricción (referencia 3)

Trazando una paralela a la envolvente de falla se tiene que: 

y 	x 
cosb=--- sen=- 

(.i 	OC 

Donde, 

y=Ccosq$ , x=T)CsenØ 

CD = x + y 

CI)=OCsenq+ccosçb 	 (2.27) 

CD=R=°3 
,al  +U3 

2 	 2 

En (2.27) 

c7 	
= 	--- sen+ccosØ 

2 	2 

(7 – 0 3 )=(o 1  +cr3 )senq$+2ccosØ 

cr 1 (1–sen)=a 3 (1+ seno) +2ccoso 	 (2.28) 

Dividiendo por (1 - sen q$) 
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U1  =U 3 (2.29) 
1—seno 	1—senç 

Por trigonometría, 

cos2  = 1 - sen2  qi 

coso = lsen2 	
(2.30) 

1-senØ 	1-senb 

Elevando al cuadrado, 

cos5 	1—sen2ql+seno 	
(2.31) 

—seno) (1—sen0) 2  1—senØ 

Se sabe que: 

±iØ 	
450+ 0)  

1—senq 	 2 

Y reemplazando en la ecuación 2.29, 

al = cr3  tan 2 (45° +./j/2)  +2c tan (45° -i-q/2) 	(2.32) 

a1 = cr3NØ+2c(Nq5) 	 (2.33) 

Estas dos últimas ecuaciones más adelante se emplearán para el cálculo de 

empujes de tierra. 

EJEMPLO 2.2 

Un ensayo triaxial consolidado drenado (CD) convencional es realizado en una 

arena. La presión de cámara es de 100 KPa, y el esfuerzo axial aplicado en el 

momento de la falla es de 200KPa. 

a) Dibujar los círculos de Mohr para la condición inicial y la condición en 

estado de falla. 

b) Determinar 0 (asumir c = 0) 
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c) Determinar el esfuerzo cortante sobre el plano en el momento de la falla Vff, 

y hallar el ángulo teórico del plano de falta en la muestra. También 

determinar la orientación de los planos principales. 

d) Determinar el esfuerzo cortante máximo en el momento de la falla rmáx  y el 

ángulo del plano en el que actúa; calcular la resistencia al corte disponible 

en este plano y el factor de seguridad en este plano. 

100 KP 

Condición 	 - 
ciirn 	1 U0 KPa 

inicial. 

1• 	üo 	- o) 1 
= 300 KPa 

En el 
momento 	 100 KPa 

de la falla: 

Diagrama de Mc'hr 
7 

200 

100 

falla 

Condiciones iniciales 
	loo OW 

Fig.2.15 Ejemplo 2.2 (referencia4) 
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SOLUCIÓN: 

a) Las condiciones iniciales son mostradas arriba de la Fig. 2.15 para el 

ensayo triaxial convencional. El esfuerzo inicial es igual a la presión de 

cámara 0cám  y este es igual en todas las direcciones (hidrostático). Por 

consiguiente el círculo de Mohr para las condiciones de esfuerzo inicial está 

en un punto en 100 KPa, como se indica en el diagrama de Mohr de la 

Fig.2.15. En el momento de la, el aaxjaj= (ai - a&f= 200 KPa. 

aif =  (al - a3)f+ a3f= 200 + 100 = 300 KPa 

Ahora se puede dibujar el círculo de Mohr en estado de falla; aif = 300 y 

U3f= 100. El centro es en -' 

+ 	= 200 y  el radio es 	= 100. El círculo 
2 	 2 

en estado de falla se muestra en la Fig. 2.15. 

b) Se halla Ø gráficamente a 30 °. 	Se puede utilizar la ecuación 

(aIf  - O-3f ) 
seno = 	 , si se prefiere una solución analítica. Así 

(o f  +aj 

(a - 03f) 	 200 -, 
— =iO° Ø =aresen 	=arcsen  

(a4f +aSf ) 	 400 

c) Con base en la hipótesis de falta Mohr, las coordenadas del punto de 

tangencia de la envolvente de falta de Mohr en estado de falta son (aif, uf). 

De la ecuación. 2.14, se sabe que -rff afftanq pero a diferencia de ensayo 

de corte directo no se conoce aif en el ensayo triaxial. El ángulo pequeño 

cerca de la cima del círculo de Mohr es 0. Por consiguiente, puesto que 

c = 0, D - aj= Rsen 0, resolviendo para a, se obtiene 
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(cr 	(o +cr..) 
ff 
= j 	.j —' lf 	seno= 200— IOOsen3O° = 1 5OKPa 

2 	2 

2Tf =  qfftanq= 150 tan 300=  86.60 KPa 

El ángulo teórico de inclinación del plano de falta puede hallarse gráficamente 

por el método del polo o analíticamente. Para las condiciones de esfuerzo 

mostradas en la Fig. 2.15, el polo está ubicado en (100, 0), y  af puede ser medido 

igual a 60° . Para la solución analítica, utilice la ecuación 2.15. 

af= 45°+Ø/2= 600 

El plano de los esfuerzos principales está orientado con este ángulo, además 

puesto que la inclinación de la envolvente de falta de Mohr es 30 0  y  el punto de 

tangencia determina la condición de esfuerzos principales. De otra parte, r/crff 

es un máximo en este punto del círculo de Mohr y sobre el plano de la muestra 
o 

inclinado 60 con la horizontal. 

+a. 

	

d) Tmax  = R = o,1tanØ =—' 2 
	

= 100KPa. Desde el polo, el plano de zmáx 

está inclinado 45 0  con Ja horizontal. La inclinación para esta orientación es 

r.. 	100 	 866 

	

= 	= 0.5. La máxima inclinación sería 	= 0.58> 0.5. El y 
U45* 200 	 150 

disponible (ver Fig. 2.12b) puede ser determinado desde: 

Tdisponible  = atanØ 
= a1f u3j . 

= 200 tan 30° = 115 KPa 

El cual es mayor que ,,á, = 100 KPa. Por consiguiente el factor de seguridad 

en el plano de 450  (ecuación 2.16) es: 

F .S =
T drsponible = 115 .5 

= 1. 16 

	

max 	100 
do 

QiO 	OQUia 

.-.. 
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Note que le factor de seguridad sobre el plano a= 600 es: 

Tdisponihle 	= 

ír 	86.6 

2.7 TRAYECTORIA DE ESFUERZOS 

Como se vio anteriormente, el estado de esfuerzos en un punto en equilibrio 

puede ser representado por el círculo de Mohr en un sistema de coordenadas 

Algunas veces es conveniente representar ese estado de esfuerzos por un 

( 1  -) 	(a 1  +a 3 ) 

esfuerzo puntual, el cual tiene las coordenadas - 
	

y 	
2 	

como se 

muestra en la Fig. 2.16. Para muchas situaciones en ingeniería, se asume que o 

y cr3 actúan en los planos vertical y horizontal, respectivamente, de manera que 

(°- --) 	(o- u  +) 
las coordenadas del esfuerzo puntual se convertirían en 

2 	y 	2 	' 

simplemente q y p respectivamente: 

q=(avah) 	
(2.34) 

= (a +a,) 

2 
(2.35) 

q y p podrían, por supuesto, ser definidos en términos de los esfuerzos 

principales. Por convención, q se considera positiva cuando av  > o. 
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A menudo se quiere mostrar estados sucesivos de esfuerzos a la que una 

muestra de un ensayo o un elemento típico en el campo está sometido durante un 

proceso de carga y descarga. 

hi 	iT 1  + 1TE 	iji 

Fig.2.16 Círculos de esfuerzos de Mohr y el correspondiente esfuerzo puntual 

(referencia4) 

Se pueden utilizar series de círculo de Mohr que muestren un estado sucesivo 

(Fig. 2.17a), lo cual puede confundir, especialmente si la trayectoria de esfuerzos 

es complicada. Por consiguiente es más simple mostrar solo el lugar geométrico 

del esfuerzo puntual. Este lugar geométrico es llamado la trayectoria de 

esfuerzos y es graficado en un diagrama p y q (Fig. 17b). Note que p y q pueden 

ser definidos en términos de los esfuerzos totales o en términos de esfuerzos 

efectivos. Por lo tanto de las ecuaciones 2.34, 2.35 y la ecuación de esfuerzos 

efectivos, se sabe que q' = q mientras que p' = p - u, donde u es el exceso de 

presión hidrostática o presión de poros. 
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En la práctica de ingeniería si se entiende la trayectoria de esfuerzo completa 

de un problema, se puede tener un buen enfoque de su solución. 

r 

r. 

hl 
	 E 

Fig.2.17 (a) Círculos de Mohr sucesivos, (b) Trayectorias de esfuerzo para 03 e 

incrementando o (referencia 4) 

Un caso simple para ilustrar las trayectorias de esfuerzos es el ensayo triaxial 

en el cual O3 permanece fijo mientras aumenta ai.  Varios círculos de Mohr para 

este ensayo se muestran en la Fig. 2.17a junto con sus esfuerzos puntuales. La 

correspondiente trayectoria de esfuerzos mostrada en la Fig. 2.17b es una línea 

recta con un ángulo de 45 0  con respecto a la horizontal debido a que el esfuerzo 

puntual representa el estado de esfuerzos en el plano orientado 45 °  con respecto 

a los planos principales (Note que este es el plano de esfuerzo cortante máximo). 

Algunos ejemplos de trayectorias de esfuerzos se muestran en las figuras 2.18 

y 2.19. En la Fig. 2.18 las condiciones iniciales son o, = Uh o sea una condición 

hidrostática de esfuerzo. En la Fig. 2.19, donde el esfuerzo vertical inicial no es 

el mismo que el esfuerzo horizontal inicial, representa un estado de esfuerzo no 

hidrostático. 
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kTv 

1. Condiciones iniciales 
q, = 7,. (oomprsi6n hidrostática) 

2. Durante la carga y descarga 	t-  

3. Trayectoria de 
esfuerzos 

.1Ç  l7 

¿&T1 	O• 	 cr1 

t 
AI7 

Trayectoria: 
A: 

8: 

C: aumenta ¿I T 

O: TI, :- AO, 

E: disminuye 	 ,. 1  .o.I, O 

F: aumenta .a,,, disminuye a ir,  

Fig.2.18 Diferentes trayectorias de esfuerzo para condiciones de esfuerzo 

hidrostático inicialmente (referencia4) 
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1. Condiciones iniciales 
(compresión 

no hidrostática) 

2. Durante la carga o descarga. 

3. Trayectoria de 
esfuerzos 

1 
31 	 le 

Ql. 	 Ql. 

IOV 

 

(1 

Ak Ql. 
—* — 	 — 

t 

q 

-q 

Trayectoria 

A:aumentar, 

B: aumenta AOL, disminuye AF, 

C: disminuye 	Ao=O 

D:dismiflUye 	aumenta áqk 

Fig.2. 19 Diferentes trayectorias de esfuerzo para condiciones de esfuerzo no 
hidrostático (referencia4) 
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Es muchas veces conveniente considerar las relaciones de esfuerzos. En 

Mecánica de Suelos 1 se definió la relación de esfuerzo lateral K0 , el cual se 

define como la relación entre los esfuerzos horizontal y vertical: 

K - 

En términos de los esfuerzos efectivos, esta relación es: 

Donde K. es llamado coeficiente de presión lateral de tierra en reposo para 

condiciones sin deformación lateral. También, se puede definir la relación Kf para 

las condiciones de esfuerzos en el estado de falla como: 

h K 0= 
, 

a vf 
(2.36) 

cr'hf= Esfuerzo efectivo horizontal en el estado de falla. 

Ovf = Esfuerzo efectivo vertical en el estado de falla. 

Normalmente Kf se define en términos de esfuerzos efectivos, pero puede 

también definirse en términos de esfuerzos totales. Las relaciones de esfuerzos 

constantes aparecen como líneas rectas en un diagrama p y q (Fig. 2.20). Estas 

líneas pueden también ser trayectorias de esfuerzos para condiciones iniciales de 

= 	= O incremento constante de cargas igual a K. Otras condiciones iniciales 

son posibles, como que las que se muestran en las Figs. 2.21 y 2.22. 
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d '  1< Cc'rripresri 

K.K.. Para 

aroilla normalmente  
cort soIidad3s 

A 	K <1 
kT 

4 '> Zá 

K> 1  

kT." 

-q 

Extensión 

Fig.2.20 Diferentes relaciones de esfuerzo constantes y ejemplos de trayectorias 
de esfuerzo, iniciando desde o= o, = O (referencia 4) 

En el estado de falla, la pendiente de la línea de Kf es indicada por el símbolo 

'i' Note también que para cualquier punto donde se conoce p y q, (para el 

ejemplo punto A en la Fig. 2.20), Uh y a pueden hallarse gráficamente; esto es, 

líneas a 450  del punto de esfuerzo interceptan el eje aen ah y o. Finalmente, no 

hay razón porque av  debe ser siempre mayor que ah.  Esto es lo normal, pero hay 

muchas situaciones importantes en ingeniería donde ah > a. En estos casos, 

por convención q es negativa y K>  1, como se muestra en la Fig. 2.20. 

En ingeniería existen varias trayectorias de esfuerzos importantes como por 

ejemplo, cuando los suelos se depositan en un ambiente sedimentario como un 

lago o en el mar, hay un incremento gradual del esfuerzo de sobrecarga a medida 
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que se deposita material. A medida que este esfuerzo se incrementa, los 

sedimentos se consolidan y disminuyen el volumen. Si el área de depositación es 

relativamente grande comparada con el espesor del depósito, parece razonable 

que la compresión es esencialmente unidimensional. En este caso la relación de 

esfuerzos sería constante e igual a K0 , y la trayectoria de esfuerzos durante la 

sedimentación y consolidación deben ser similares a la trayectoria AB en la 

Fig. 2.21. Valores típicos de K. para materiales granulares varían entre 0.4 a 0.6, 

mientras que para arcillas normalmente consolidadas K. puede ser desde un 

poco menos de 0.5 hasta 0.8 o 0.9. Un buen valor promedio es alrededor de 0.5. 

Cuando se coge una muestra de suelo, ocurre una disminución del esfuerzo 

debido a que el esfuerzo de sobrecarga a',0  tiene que ser removido para obtener 

la muestra. La trayectoria de esfuerzo sigue aproximadamente la línea BC en la 

Fig. 2.21, y  la muestra de suelo termina en una condición hidrostática (ah = o) o 

en el eje correspondiente a K = 1. 

q 

-. 

Sedimentación i 

corisoliaiori 	"' 	 - 	h1utra 

c •/ 

Nifie2-:>tf-a en el laboratorio 
	T I 

	

p 

arlte.E del en:ayo 

Fig.2.21 Trayectorias de esfuerzo durante la sedimentación y muestreo de una 
arcilla normalmente consolidada (referencia 4 ) 

Si en lugar de sacar una muestra, el esfuerzo de sobrecarga es disminuido por 

el efecto de erosión o algún otro proceso geológico, debe seguirse una trayectoria 
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de esfuerzos de descarga similar a BC. Si se continúa disminuyendo el esfuerzo 

vertical, la trayectoria puede extenderse hacia un punto debajo del eje p. El suelo 

debe ser preconsolidado y K. debe ser mayor que 1. 

Símbolo 
AC : Compresión axial 
LE: Extensión lateral 
PE: Extensión axial 
LC : Compresión lateral 

Fig.2.22 Trayectorias de esfuerzo durante cargas drenadas sobre arcillas 
normalmente consolidadas y arena (referencia 4 ) 

Algunas veces en la práctica una muestra de ensayo se reconsolida en el 

laboratorio bajo condiciones de K0  así es como se restablece la estimación del 

esfuerzo in situ. Dichas condiciones se muestran en la Fig. 2.22 en el punto A. 

Después de consolidarse, la trayectoria de carga (o descarga) seguida hasta la 

falla depende de la condición de carga en el campo que se quiera modelar. Las 

cuatro condiciones comunes de campo y sus trayectorias de esfuerzos se 
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muestran en la Fig. 2.22. Note que estas trayectorias de esfuerzos son para 

carga drenada, en la cual no hay exceso de presión de poros por consiguiente 

los esfuerzos totales son iguales a los esfuerzos efectivos y la trayectoria de 

esfuerzos totales JET) es idéntica a la trayectoria de esfuerzos efectivos (TEE). 

Para conocer la relación entre la línea Kf y la envolvente de falla de 

Mohr-Coulomb, se consideran dos círculos de Mohr mostrados en la Fig. 2.23. El 

círculo de la izquierda, trazado para propósitos ilustrativos solamente, representa 

el estado de falla en términos del diagrama p y q. El círculo de la derecha es el 

mismo círculo de falla en el diagrama r-o. Para establecer la pendiente de las 

dos líneas y sus interceptos, varios círculos de Mohr y trayectorias de esfuerzos, 

determinados sobre un rango de esfuerzo, fueron utilizados. La ecuación de la 

línea Kf es: 

qf = a +pf  tan IJ 	 (2.37) 

Donde, 

a = Intercepto en el eje q, en unidades de esfuerzo 

= Ángulo de la línea Kf con respecto a la horizontal (en grados) 

La ecuación de la envolvente de falla de Mohr es: 

rff= C +Qff  tan Ø 
	

(2.14) 

Por la geometría de los dos círculos, se puede demostrar que: 

sen = tan i 
	

(2.38) 

a 

cosq5 
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p 	 IJ 

Fig.2.23 Relación entre la línea kf  y la envolvente de falla de Mohr (referencia 4) 

Otra utilidad del diagrama p y q es que se puede utilizar para mostrar las 

trayectorias de esfuerzos totales y las trayectorias de esfuerzos efectivos en el 

mismo diagrama. Se dijo antes en el caso para carga drenada, la trayectoria de 

esfuerzo total (TET) y ¡a trayectoria de esfuerzo efectivo (TEE) era idéntica. Esto 

es debido a que la presión de poros inducida por carga era aproximadamente 

igual a cero todo el tiempo durante el corte. Sin embargo, durante la carga no 

drenada la trayectoria de esfuerzos totales JET) no es igual a la trayectoria de 

esfuerzos efectivos (TEE), debido al exceso de presión de poros desarrollada. 

Para la carga de compresión axial (AC) de una arcilla normalmente consolidada 

(K0  < 1), en la que se desarrolla un exceso positivo de presión de poros iu, la 

trayectoria de esfuerzos efectivos (TEE) queda a ¡a izquierda de ¡a trayectoria de 

esfuerzos totales (TET) porque J = a- Au. En cualquier punto durante la Carga, 

la presión de poros zlu puede incrementarse gradualmente en cualquier línea 

horizontal entre ¡a TETy la TEE, como se muestra en la Fig. 2.24. 
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q 

i] 

Fig.2.24 Trayectorias de esfuerzo durante cargas de compresión axial no 
drenada de una arcilla normalmente consolidada (referencia 4) 

En una arcilla preconsolidada (K0  > 1), se desarrolla una presión de poros 

negativa (-zlu), debido a que la arcilla tiende a expandirse durante el corte, pero 

no puede. Por lo tanto para una carga AC en una arcilla preconsolidada, se 

desarrollan las trayectorias de esfuerzos que se muestran en la Fig. 2.25. 

- II. 

N - 1 

Fig.2.25 Trayectorias de esfuerzo durante un ensayo de compresión axial 
duramente pesada (referencia 4)

4. 

LIOTCA 
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EJEMPLO 2.3 

Dadas las siguientes figuras verifique que las trayectorias de esfuerzo A, B y C 

de la Fig. 2.18 y  Ay D de la Fig. 2.19 son correctas. 

SOLUCIÓN: 

Las condiciones iniciales para todas las trayectorias de esfuerzo en la 

Fig. 2.18 son Po = (o +ah)12 = O= ah y q0  = O. Las condiciones finales son -  

(u,, (a +Aa,)—(a,, +Aah ) 
- qf 	

2 

Pf - (a s.  +a9 )+(a1, + Aa,,) 

2 

Para la trayectoria de esfuerzo A, zloj, = zicrh; luego 

- a +Aa9  —a,, —Aa,, 
qf 	

2 

o. + Aa. + a, + Aa, 
p = ______ 	' =cT,+Aa. 

2 

Así la trayectoria de esfuerzo A quedaría sobre el eje p por una cantidad 

av  = Llah. Para la trayectoria B, z10 = 1/2 z1a; luego, 

a,, +Aa —a —Aa,, 1 

qf = 	
2 	

2 	= Aa,. 

a,. +Aa +a + 
 

1 	 2 	 '4' 

Estos valores son las coordenadas (p, q) del extremo de la trayectoria B. Así q 

y p se incrementan por un valor zlq = 1/4 zloj, y z-ip = % z-1o,, el cual significa que la 
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trayectoria de esfuerzo tiene una pendiente de 113 o está inclinado en 18.4 0  como 

se muestra en la Fig. 2.18. 

Para la trayectoria de esfuerzo C, ¿lcr,, = O y z.loi se incrementa por alguna 

cantidad. 

a,+Aa,—cr. 	1 

	

2 	2' 

a,+Aa,+a. 	1 
PI = ' 	 ' = + 2 

Así Lq = 	y Ltp = Ao.. 	Por consiguiente la inclinación de las 

trayectorias de esfuerzos debe ser 1 o inclinada 45 0. Esta solución también se 

sostiene para la trayectoria de esfuerzos A en la Fig. 2.19. Así las condiciones 

iniciales son no hidrostáticas, así 

cr - 
q0= 

2 

+ o_JI  

2 

Las coordenadas finales para la trayectoria A son: 

o.  + L\O—O j, 
qf= 

2 

+o12  
P1 	

2 

	

Así Aq = 1 - 	y ¿p 1 = - zo,,, la cual es la misma en cuanto a la trayectoria de 

esfuerzos C en la Fig. 2.18. 
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Para la trayectoria de esfuerzos D en la Fig. 2.19, Lodisminuye mientras 

aumenta. La coordenada inicial (Po, q0) es la misma en cuanto a la 

trayectoria A en esta figura, mientras los valores finales de (pf, q) son: 

- (o,. - L\o,.) - (o- ,, + Acrh) 
qf— 	

2 

- (o x.  —Ao.)+(a,, A Uh 
Pf— 	

2 

Así 

= —TLa, - 

y 

¿cJ = --!- o , + 

2.8 ENSAYOS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA EL CORTE DE LOS 

SUELOS 

2.8.1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se describen algunas de las pruebas más comunes para 

determinar la resistencia al corte de los suelos. Algunas de estas pruebas son 

algo complicadas, por lo tanto sus especificaciones pueden consultarse en 

manuales y libros sobre pruebas de laboratorio existentes en el medio. 
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2.8.2 ENSAYOS DE CAMPO 

Debido a los problemas asociados a la toma de muestras y a las pruebas de 

laboratorio, es algunas veces mejor medir el esfuerzo directamente en el campo. 

Los ensayos de campo más comunes para arcillas blandas son la prueba veleta 

de corte y el penetrómetro de cono holandés. Este último ensayo también es muy 

efectivo cuando se usa para suelos arenosos. El ensayo de penetración estándar 

(EPS) se usa para materiales granulares y algunas veces para suelos cohesivos, 

pero también es menos preciso especialmente en arcillas blandas. El ensayo del 

presurómetro se está empleando para determinar, entre otras cosas, la 

resistencia y las propiedades de deformación de los suelos. 

2.8.3 ENSAYOS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL 

CORTE 

Como ensayos de laboratorio se tienen el de corte directo en arcillas y arenas, 

los ensayos de compresión inconfinada y el ensayo triaxial también en arcillas. 

Los parámetros de resistencia al corte pueden encontrarse utilizando dos 

criterios: El primero es considerando esfuerzos totales, basados en la resistencia 

al corte no drenada, para análisis a corto plazo, en donde S = c + atan 0 y zlu ~- O. 

El segundo es considerando esfuerzos efectivos, basados en la resistencia al 

corte drenada, para análisis a largo plazo, en donde S = c' + cftan Ø' y Au = O. 
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a) ENSAYO DE CORTE DIRECTO 

Esta prueba es probablemente fa prueba de resistencia más antigua y simple. 

Básicamente, se tiene un molde o caja de corte, la cual se separa horizontalmente 

en dos. Se fija una mitad y la otra es empujada horizontalmente. Mientras se 

aplica una carga normal a la muestra de suelo en la caja de corte a través de una 

placa rígida. Los parámetros medidos durante la prueba son: La fuerza de corte, 

la deformación horizontal y la deformación vertical. Dividiendo la fuerza cortante 

y la fuerza normal por el área nominal de la muestra, F/A y PIA respectivamente, 

se obtiene el esfuerzo cortante ry el esfuerzo normal aen el momento de la falla. 

En este ensayo el plano de falla es forzado a que sea horizontal. 

En la Fig. 2.26a se muestra un diagrama de la sección transversal con las 

características esenciales del aparato, mientras en la Fig. 2.16b se muestran 

algunos resultados típicos de la prueba. El diagrama de Mohr-Coulomb para la 

condición de falla aparece en la Fig. 2.26c. Si se ensayan tres muestras de una 

arena con la misma densidad relativa, incrementado el esfuerzo normal o, se 

esperaría con base al deslizamiento por fricción, un incremento concurrente en el 

esfuerzo cortante sobre el plano de falla en el estado de falla (la resistencia al 

corte). Esta condición se muestra en la Fig. 2.26b para 0n1 < Un2 < O,3. 

Graficando estos resultados en un diagrama de Mohr, Fig. 2.26c, se puede 

obtener el ángulo de fricción interna Ø. 

En la prueba de corte directo no se obtienen los esfuerzos principales 

directamente. En cambio, si se necesitan, se pueden deducir si se conoce la 

envolvente de falla del círculo de Mohr, aplicando el método del polo. En este 

ensayo se presenta rotación de los planos principales debido a que inicialmente 

el plano horizontal (plano potencial de falla) es un plano principal (no tiene 
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esfuerzo cortante), pero después de que es aplicado un esfuerzo cortante por 

definición, no puede ser un plano principal. 

I—ó 
II 

(a) Aparato 

1 1 
A 1 
14 1 	e = Constante (arena densa) 

11 

7 

O 

+ 

.H 	O 

a ¡A 

q 1  P1  ¡A 

n1 

0 ft3 

(b) Resultados del ensayo 

0 n1 

(o) Oiaqima de Mohr 

Fig.2.26 (a) Diagrama esquemático de la sección transversal del aparato de corte 
directo, (b) Resultados típicos del ensayo (arena densa) y (c) Diagrama de Mohr 

para muestras con la misma densidad relativa (referencia 4 ) 



Resistencia al Corte 	 75 

Hay por supuesto, algunas ventajas y desventajas en el ensayo de corte 

directo. Principalmente el ensayo es bajo en costos, rápido y simple, 

especialmente para materiales granulares. Las desventajas incluyen el problema 

del control de drenaje, el cual es muy difícil, especialmente en suelos finos, por lo 

tanto el ensayo es mas apropiado para condiciones completamente drenadas, 

también el hecho de que al forzar la ocurrencia del plano de falla, no se puede 

asegurar que este sea el más débil que se puede presentar en la muestra. 

Adicionalmente producen concentraciones de esfuerzo en los extremos de la 

muestra, lo cual induce altas condiciones de esfuerzo no uniforme dentro de la 

misma muestra de ensayo y además ocurre una rotación no controlada de los 

planos principales entre el principio del ensayo y la falla. 

b) ENSAYOS DE COMPRESIÓN TRIAXIAL 

Después de que la prueba de corte directo fue presentando algunas 

desventajas, alrededor de 1.930, A. Casagrande empezó a desarrollar otra prueba 

más compleja de compresión en cilindros, la cual llamó ensayo triaxial. El ensayo 

triaxial es mucho más complicado que la prueba de corte directo, pero también 

mucho más versátil. Algunas ventajas de este ensayo son que se puede controlar 

el drenaje bastante bien, no hay rotación de los planos de o y o. Las 

concentraciones de esfuerzo aún existen, pero son significativamente menores 

que en la prueba de corte directo. También los planos de falla pueden ocurrir en 

cualquier dirección. Otra ventaja es que la trayectoria de esfuerzos se puede 

controlar razonablemente bien hasta el estado de falla, lo cual significa que la 

trayectoria de esfuerzos en el campo puede ser modelada más efectivamente en 

el laboratorio con el ensayo triaxial. 
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En la Fig. 2.27a se muestra el esquema del ensayo triaxial. Normalmente la 

muestra de suelo es introducida en una membrana de caucho para prevenir que 

el fluido de la cámara presurizado (normalmente agua) penetre los poros del 

suelo. La carga axial es aplicada por medio de un pistón. El cambio de volumen 

de la muestra durante un ensayo drenado o la presión de poros del agua inducida 

durante el ensayo no drenado se pueden medir. En este ensayo también se 

controla el drenaje hacia y desde la muestra y es posible, con algunas 

suposiciones, controlar las trayectorias de esfuerzos aplicadas a la muestra. 

Básicamente, se asume que los esfuerzos en el extremo de la muestra son 

esfuerzos principales (Fig. 2.27b). También como se mencionó anteriormente, la 

muestra puede fallar sobre cualquier plano débil, o como algunas veces ocurre 

por pandeo. 

En la Fig. 2.27b se puede apreciar que el aaxja/ es la diferencia entre el 

esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor denominado esfuerzo 

desviador, note también que para las condiciones mostradas por la figura, 

072 = U3 :-:  Ucám. 

Las condiciones de drenaje y las trayectorias de esfuerzo seguidas en el ensayo 

triaxial son modelos de situaciones específicas críticas de diseño, requeridas para 

los análisis de estabilidad en la ingeniería práctica. Las tres trayectorias de 

drenaje permitidas en el ensayo triaxial son los siguientes: 

ANTES DEL CORTE - DURANTE EL CORTE 	SIMBOLO 

• No consolidado - No drenado 	 UU 

• Consolidado - No drenado 
	

cu 

• Consolidado - Drenado 	 CD 
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Fig.2.27 (a) Esquema del aparato triaxial, (b) Condiciones de esfuerzo asumido 

sobre la muestra triaxial (referencia 4 ) 

1) ENSAYO NO CONSOLIDADO-NO DRENADO (UU) 

Este ensayo es muy útil para muestras de arcilla y limos. La muestra se coloca 

en la cámara triaxial con la válvula de drenaje cerrada desde el principio. La 

muestra es cargada hasta la falla, lo cual ocurre entre 10 a 20 minutos. Este 
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ensayo es un ensayo de esfuerzos totales en el que no se mide la presión de 

poros y conduce a una resistencia al corte en términos de los esfuerzos totales. 

Casagrande primero llamó este ensayo el ensayo Q (por rápido), puesto que la 

muestra es cargada para fallar rápidamente. 

En la Fig. 2.28 se muestran las condiciones de esfuerzos totales, neutros y 

efectivos en la muestra durante varias fases del ensayo UU. El ensayo ilustrado 

es bastante convencional, la presión de cámara aplicada es hidrostática, y la 

muestra se falla por incremento de la carga axial, con una velocidad de 

deformación constante. Como en los otros ensayos, (a1 - o-3) máx  es la diferencia 

de los esfuerzos principales en estado de falla. 

Inicialmente para las muestras inalteradas, la presión de poros es negativa, y 

es llamada la presión de poros residual -u,-, la cual resulta de una relajación de 

esfuerzos durante el muestreo. Debido a que los esfuerzos efectivos iniciales 

deben ser mayores que cero (si no la muestra podría simplemente desintegrarse) 

y los esfuerzos totales son cero, luego la presión de poros debe ser negativa. 

Cuando se aplica la presión de cámara con la válvula de drenaje cerrada, se 

induce en la muestra una presión de poros positiva z1u, la cual es exactamente 

igual a la presión de cámara aplicada ac. Todo el incremento en el esfuerzo 

hidrostático es asumido por la presión de poros, debido a: 

• El suelo está 100% saturado. 

• La compresibilidad del agua y los granos de suelo individuales es pequeña 

comparada con la compresibilidad de la estructura del suelo. 

• Hay una relación única entre el esfuerzo hidrostático efectivo y la relación de 

vacíos. 
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TOTAL,kT = NEUTRO, u + EFECTIVO,Q 

Inmediatamente 
después del 	
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muestreo: antes 
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&i el momento 
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 u «. • 

-u+q 	±U 

Fig.2.28 Condiciones de la muestra durante el ensayo de compresión axial no 
consolidado no drenado (referencia 4) 

En la Fig. 2.29 se muestra la envolvente de falla de Mohr para el ensayo UU 

en arcillas 100% saturadas en las que se tiene presumiblemente el mismo 

contenido de humedad (y relación de vacíos), y consecuentemente se tendrá la 

misma resistencia al corte, ya que no se permite ninguna consolidación. Por lo 

tanto todos los círculos de Mohr en estado de falla tendrán el mismo diámetro y la 

envolvente de falla será una línea recta horizontal (ver Fig. 2.12c). El ensayo UU, 

como se mencionó previamente, da la resistencia al corte en términos de los 
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esfuerzos totales, y la pendiente q5-r  de la envolvente de falla de Mohr en el 

ensayo UU es igual a cero. El intercepto de esta envolvente sobre el eje r define 

el parámetro de resistencia de esfuerzo total c, o sea z = c, donde z es la 

resistencia al corte no drenada. 

1 	

Emrolver,te de flb 
(esfuerzos totales) 

O 

1.c 

' 	-7 (total 

s<ioo .  

(b) 
	 ii 

Fig.2.29 Envolventes de falla de Mohr para ensayos UU: (a) Arcilla 100% 
saturada, (b) Arcilla parcialmente saturada (referencia 4) 

La resistencia no drenada de las arcillas varía ampliamente. Por supuesto, ØT 

es cero, pero la magnitud de i-f puede variar desde cero para sedimentos 

extremadamente blandos, hasta varios MPa para suelos muy duros y rocas 

blandas. A menudo, la resistencia al corte no drenada en un sitio se normaliza 

con respecto a los esfuerzos efectivos verticales de sobrecarga o en cada 

punto de muestreo. 
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APLICACIONES DEL ENSAYO UU 

La resistencia no drenada es aplicada a ciertas situaciones de diseño críticas 

en la práctica de la ingeniería. Estas situaciones se presentan cuando se asume 

que la carga se aplica tan rápidamente que no hay tiempo para disipar el exceso 

de presión de poros inducida o para que ocurra la consolidación durante el 

período de carga. También se asume que el cambio en el esfuerzo total durante 

la construcción no afecta la resistencia al corte no drenada in situ. Los ejemplos 

mostrados en la Fig. 2.30 muestran el final de la construcción de un terraplén de 

una presa y de una fundación para un terraplén, pilas y cimentaciones en arcillas 

normalmente consolidadas. Para estos casos, la condición más crítica de diseño 

es inmediatamente después de la aplicación de la carga (al final de la 

construcción) cuando la presión de poros inducida es la mayor, pero antes de 

producirse la consolidación. Una vez empieza la consolidación, la relación de 

vacíos y el contenido de humedad natural disminuyen y la resistencia aumenta. 

Así los terraplenes o las fundaciones pueden volverse más seguros con el tiempo. 
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= Resistencia al 
Arcilla blanda 	 1/ 	 corte no drenada 

(a) Terraplén construido rápidamente 
sobre una ardua blanda saturada 

= Resistencia al 
corte no drenada 

• 	 de la arcilla blanda 
Núcleo 	\. 	 saturada 

() Presa de tierra construida rápidamente 
sin cambio en el contenido de humedad 
del núcleo 

Fig.2.30 Algunas aplicaciones de análisis UU para arcillas (referencia 4 ) 

2) ENSAYO DE COMPRESIÓN INCONFINADA 

Se puede, por lo menos teóricamente, hacer un ensayo de compresión 

inconfinada y obtener la resistencia al corte en términos de los esfuerzos totales 

del ensayo UU. Este ensayo es un caso especial del ensayo UU con un 

confinamiento o presión de cámara igual a cero. Las condiciones de esfuerzos en 
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la muestra del ensayo de compresión inconfinada son similares a los de la 

Fig. 2.29 para el ensayo UU, excepto que o7, es igual a cero, como muestra la 

Fig. 2.31. Si se comparan estas dos figuras, se observará que los esfuerzos 

efectivos en el estado de falla son idénticos en ambos ensayos, y si los esfuerzos 

efectivos son los mismos en ambos ensayos, luego la resistencia al corte será la 

misma. 

	

TOT.AL,IT 	= 	NELITFRO, u -t• 	EFECTI,'C'. r 

De'u del 
rnutr&' 
después de l  

	

plic:ciÓn .J 	
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1• 
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plic:oiónde l 

C3ÍQ 3i3l 	 .- 

r 	U 

En el mcmeritc' 	
lj•1 

de ltaIl3 	 4- 	 .• 

	

O 	 x 

Fig.2.31 Condiciones de esfuerzo para el ensayo de compresión inconfinada 
(referencia 4 ) 

El objeto del ensayo es someter una muestra cilíndrica de suelo a un 

incremento de carga axial hasta que se produzca la falla. Este es un ensayo con 

deformación controlada, debido a que la muestra se deforma a una rata constante 

y se toman por lo tanto lecturas de carga cada cierto intervalo de deformación 
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AH. La carga se aumenta hasta que: La lectura de carga permanece constante, 

la lectura de carga disminuye o hasta que la deformación llegue al 20% 

La falla ocurre debido a un esfuerzo cortante que se desarrolla a lo largo de 

una superficie de falla cualquiera, supera la resistencia al corte del suelo. 

TIPOS DE FALLA 

	

PLÁSTICA 
	

Abultamiento en el centro sin partirse 

E = 0.20 H 

- - -b 
FRÁGIL (Plano de falta) iI 	'i' 	Falla a lo largo de una superficie de falta 

jj.- 	j' 	
bien definida. 

	

INTERMEDIA 
	

Entre plástica y  frágil. 

Fig.2.32 Tipos de falla en el ensayo de compresión inconfinada (referencia 3) 

En la práctica, con el fin de que con el ensayo de compresión inconfinada se 

obtenga la misma resistencia que en el ensayo UU, se deben tomar entre otras 

las siguientes precauciones: 

1. La muestra debe estar 100% saturada, de lo contrario ocurrirá compresión del 

aire en los vacíos causando una disminución en la relación de vacíos y un 

incremento en la resistencia. 

do itOQUi$ 

CA) 
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2. La muestra no debe tener ninguna fisura, vetas de limo, estratificaciones u 

otros defectos; esto significa que la muestra debe ser intacta, o sea una arcilla 

homogénea. Raramente las arcillas preconsolidadas son intactas, y algunas 

veces incluso, las arcillas normalmente consolidadas tienen algunas fisuras. 

3. El suelo debe ser de gradación muy fina; el esfuerzo de confinamiento inicial 

efectivo como se indica en la Fig. 2.31 es el esfuerzo residual capilar que es 

una función de la presión de poros residual -1ur; esto significa que 

normalmente solo los suelos arcillosos son adecuados para las pruebas de 

compresión inconfinada. 

4. La muestra debe ser fallada rápidamente para que la condición durante el 

ensayo sea no drenada. Si el tiempo para la falla es demasiado largo, la 

evaporación y el secado de la superficie aumentan la presión de 

confinamiento y por lo tanto su resistencia será demasiado alta. El tiempo 

típico de falla es de 5 a 15 minutos. 

Este ensayo presenta algunas ventajas: es rápido, económico, no hay rotación 

de los ejes principales y teniendo en cuenta las precauciones anteriores e 

interpretando los resultados adecuadamente se obtienen resultados 

razonablemente confiables. Entre las desventajas: Solamente es adecuado para 

suelos cohesivos 100% saturados y solamente se obtienen parámetros de 

resistencia al corte totales. 
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3) ENSAYO CONSOLIDADO- DRENADO (CD) 

El procedimiento consiste en consolidar la muestra con un esfuerzo similar al 

de la muestra "in situ" o al que va a estar sometida según el diseño. El esfuerzo 

de consolidación puede ser hidrostático (igual en todas las direcciones, a veces 

llamado isotrópico) o no hidrostático (diferente en ambas direcciones, a veces 

llamado anisotrópico). Cuando se termina la consolidación, se completa la parte 

"C' del ensayo. 

TOTALT = 

J final de la 
consolidación 
(consolidación (. O 

hidrostática kT c  = (rVC 
 

o consolidación no 
hidrstática) 

Durante el 
incremento del 
esfuerzo axial: 
ensayo de 
compresión axial 
(), con 
constante  

NEUTRO.0 + EFECTIVO. ¡y' 

•,. 	
'ift 	ve  

LI 

LI 
	

EJ 
4. 

£Jl = (T1 - 

En el momento 
	4, u 

de la falla 
	

LI - 

Fig.2.33 Condiciones de esfuerzo en el ensayo triaxial de compresión axial CD 
consolidado-drenado (referencia 4 ) 

Durante la parte "D" del ensayo, las válvulas de drenaje permanecen abiertas y 

la diferencia de esfuerzos es aplicada muy lentamente para que no se desarrolle 
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un exceso de presión de poros durante el ensayo. El profesor A. Casagrande 

denominó este ensayo, el ensayo S (por lento). 

En la Fig. 2.33, muestra las condiciones de esfuerzos total, neutro, y efectivo 

en un ensayo de compresión axial CD al final de la consolidación, durante la 

aplicación de carga axial y en el momento de falla. Los subíndices y y h se 

refieren al esfuerzo vertical y esfuerzo horizontal, respectivamente; c significa 

consolidación. Para ensayos de compresión axial convencionales, el esfuerzo de 

consolidación inicial es hidrostático. Así la presión de cámara es o', = ah = a'3c, 

la cual se mantiene normalmente constante durante la aplicación del esfuerzo 

axial Aa. En el ensayo de compresión axial, Aa = (u1 - a3), y en el momento de 

falla AUf = (Ui - (T3)f. El esfuerzo axial puede ser aplicado incrementando 

gradualmente la carga en el pistón (proceso de carga con esfuerzo controlado) o 

por medio de un sistema de motor-jack que deforma la muestra a una rata 

constante (llamada ensayo de deformación de rata constante). 

Note que durante el ensayo CD, en todo momento la presión de poros es 

esencialmente cero. Esto significa que los esfuerzos totales en el ensayo 

drenado son siempre iguales a los esfuerzos efectivos. Así, U3C = 3c = a3f = 0J3f  

y aif = if = (a'3C + Ao). Si se aplicaran esfuerzos de consolidación no 

hidrostáticos a Ja muestra, luego Uif = (T' ir sería igual a (QJ + Aa,'). 

En la Fig. 2.34 se muestran las curvas típicas de esfuerzo-deformación y de 

cambio de volumen contra deformación para una arcilla remoldeada o 

compactada. Aunque las dos muestras fueron ensayadas con la misma presión 

de confinamiento, la muestra preconsolídada tiene una resistencia mayor que la 

arcilla normalmente consolidada, su comportamiento mostrado en la figura es 

característico. Note también la analogía con el comportamiento drenado en las 
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arenas. La arcilla preconsolidada se expande durante el corte, mientras que la 

arcilla normalmente consolidada se comprime durante el corte. Esto es análogo 

al comportamiento descrito anteriormente para arenas: las arcillas normalmente 

consolidadas se comportan similarmente a las arenas sueltas, mientras que las 

arcillas preconsolidadas se comportan como las arenas densas. 

¿'7 

Preconsolidada 

Constante 

Normalmente consolidada 

+ 

¿Vol O 

Fig.2.34 Curvas esfuerzo-deformación y cambio de volumen contra curva de 
deformación para el ensayo CD con los mismos esfuerzos de confinamiento 

(referencia 4) 

La inclinación de la línea determina el parámetro de resistencia Mohr-Coulomb 

Ø', por supuesto, en términos de esfuerzos efectivos. Cuando la envolvente de 
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falla se extrapola al eje de la cortante, sorprendentemente mostrará un intercepto 

pequeño. As[ se asume usualmente que el parámetro c' para arcillas 

normalmente consolidadas no cementadas es esencialmente cero para todos los 

propósitos prácticos. 

Í 

1 

 

cr= (T3F 	 r (T 1 .. 	 IT 

Fig.2.35 Envolvente de falta de Mohr para una arcilla normalmente consolidada 
(referencia 4 ) 

APLICACIONES DEL CD 

Dónde se utilizan las resistencias determinadas por el ensayo CD? Como se 

mencionó previamente, las condiciones de drenaje modeladas en el ensayo 

triaxial se refieren a situaciones reales de campo. Las condiciones CE) son las 

más críticas para el caso de percolación permanente a largo plazo a través de 

terraplenes de presas y para la estabilidad a largo de excavaciones o taludes en 

arcillas blandas y duras. Algunos ejemplos de la aplicación de los resultados del 

ensayo CD se muestran en Fig. 2.36. 
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Resistencia al corte 
drenada in situ 

(a) Construcción de una presa muy lentamente, en capas, 

sobre un depósito de arcilla blanda 

Resistencia al corte 

drenada in situ 

b) Presa de tierra con drenaje 

t: Resistencia al corte 
drenada in situ 

(c) Excavación o talud natural en arcilla 

Fig.2.36 Algunas aplicaciones del análisis CD para arcillas (referencia4) 

Se debe tener en cuenta, que en la práctica, no es fácil llevar a cabo un 

ensayo CD en una arcilla en el laboratorio. Para asegurarse que no se induzca 

presión de poros en la muestra durante el corte para materiales con 

permeabilidades muy bajas, la velocidad de carga debe ser muy lenta. El tiempo 

requerido para fallar la muestra puede ser desde un día hasta varias semanas, lo 

cual conlleva a problemas prácticos en el laboratorio como escapes en las 

válvulas, sellos, y en la membrana que contiene la muestra. Por lo tanto en un 

ensayo consolidado-no drenado (CU) es posible medir las presiones de poros 
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inducidas y también calcular los esfuerzos efectivos en la muestra, los ensayos 

CU son más prácticos para obtener los parámetros de resistencia en términos de 

esfuerzos efectivos, por lo que los ensayos triaxiales CD no son muy populares 

en la mayoría de los laboratorios de suelos. 

4) ENSAYO CONSOLIDADO-NO DRENADO (CU) 

Como su nombre la indica, la muestra primero se consolida (válvulas de 

drenaje abiertas, obviamente) bajo el esfuerzo de consolidación deseado, 

después de que se complete la consolidación, las válvulas de drenaje se cierran, 

y la muestra se carga hasta fallar. Las presiones de poros desarrolladas durante 

el corte se miden, y se pueden calcular ambos esfuerzos totales y efectivos 

durante el corte y en el momento de la falla. Así este ensayo puede ser un 

ensayo de esfuerzos totales o un ensayo de esfuerzos efectivos. Este ensayo es 

algunas veces llamado el ensayo R. 

Como en el ensayo CD, el esfuerzo axial puede aumentarse gradualmente o 

deformar la muestra a una velocidad constante. El exceso de presión de poros 

ziu desarrollado durante el corte, puede ser tanto positivo (si aumenta) como 

negativo (si disminuye). Esto sucede porque la muestra trata de contraerse o 

expandirse durante el corte, pero como no se permite ningún cambio de volumen 

(ensayo no drenado) y por lo tanto el agua no puede fluir dentro o fuera de la 

muestra durante el corte, la tendencia hacia el cambio de volumen induce una 

presión en los poros. La muestra tiende a contraerse o a consolidarse y expulsar 

agua fuera de los poros durante el corte, pero no puede, por lo tanto la presión de 

poros inducida es positiva. La presión de poros positiva ocurre en arcillas 

normalmente consolidadas. Si la muestra tiende a expandirse y absorber agua 

hacia los poros durante el corte, pero no puede, la presión de poros disminuye y 

podría incluso volverse negativa (esto quiere decir, presión manométrica bajo 
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Ver Fig.2.11 Ángulo de fricción interna para arcillas 

= c' + o tan0' 

rR = C' + o tan Ø',- 

Donde Ø',- <- Ø', este valor en algunas arcillas puede ser de 1 °  a 2°, pero en 

otras puede llegar hasta 10° . 

Sin embargo, los desplazamientos necesarios para que la resistencia residual 

llegue a desarrollarse, son tan grandes que este valor solo debe considerarse 

cuando la arcilla haya sufrido deslizamientos sobre una superficie de falla 

existente o cuando exista en ella una especie de creep (arcillas con muchas 

grietas y fisuras o arcillas preconsolidadas). 

También se emplea en el análisis de estabilidad de taludes a largo plazo. 

2.10 RESISTENCIA AL CORTE EN ARENAS 

FACTORES QUE AFECTAN LA RESISTENCIA 

Siendo la arena un material friccionante, se esperaría que los factores que 

aumentan el ángulo de fricción interna aumenten la resistencia friccionante de la 

arena. Los factores que influyen en el valor de Ø son los siguientes: 

1) Relación de vacíos o densidad relativa 

2) Forma de la partícula 

3) Distribución granulométrica 

4) Rugosidad de las partículas 

5) Contenido de humedad 
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A continuación se explicará el factor más importante que afecta la resistencia 

de las arenas. 

1) INFLUENCIA DE LA RELACIÓN DE VACÍOS 

La relación de vacíos, relacionada con la densidad de la arena, es quizás el 

parámetro más importante que afecta la resistencia en las arenas. Generalmente, 

a menor relación de vacíos mayor es la densidad y por lo tanto mayor es la 

resistencia al corte. 

Este factor define la diferencia entre el comportamiento de arenas densas y el 

comportamiento de arenas sueltas, y es el siguiente: 

ARENAS DENSAS: 

ARENAS DENJSAS 

1 

T 

Fig.2.44 Comportamiento de las arenas densas (referencia 3) 

Los granos que estaban acomodados se mueven para que haya deformación y 

son forzados hacia arriba, por lo tanto se produce una estructura más suelta. 

Luego por este efecto el volumen aumenta y se produce una expansión. Si esta 

se impide ocurre que AV = -4u. 
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Fig2.45 Curvas de cambio de volumen contra deformación (referencia 4) 

La arena densa se expande durante el corte, mientras que la arena suelta se 

comprime o consolida durante el corte. 

ARENAS SUELTAS; 

;I_JELT, 1 :: 

.--.. 	J.J. 
 - 

________ 1••  _J•  -_--_ 
1 	- :j•- 	-. 	- 	 1 

¡•_••l 	l 	Il .. 	. 	 •. 
_•I 1. 

Fig.2.46 Comportamiento de las arenas sueltas (referencia 3) 

La deformación produce un acomodo de las partículas, en donde los granos de 

suelo tratan de moverse hacia abajo produciendo un colapso de la estructura 

suelta. Luego por este efecto hay una disminución en volumen. Si esta se impide 

ocurre que AV = +AU. 
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E4  
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Fig.2 .47 Disminución de volumen (referencia 4 ) 

La curva de presión de poros contra la deformación ilustra lo que sucede con 

las presiones de poros durante el corte. La muestra de arena suelta desarrolla 

presión de poros positiva. Y la muestra de arena densa, después de un leve 

aumento inicial, la presión de poros se vuelve negativa, en este caso, negativa 

con respecto a la contrapresión u0 . 

En este caso la muestra de arena densa tiene mayor resistencia que la arena 

suelta, siendo las dos muestras sometidas a la misma presión de confinamiento. 

Note también que este material tiene un módulo de elasticidad más alto y que la 
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falla ocurre [el Aa máximo, el cual para la el ensayo triaxial es igual a (al - 

con mucha menos deformación que para la arena suelta. 

2.10.1 ÁNGULO DE REPOSO EN ARENAS 

Si se deposita un suelo granular dejándolo caer sobre un punto desde una 

altura por encima del nivel del terreno, se formaría una pila cónica. Mientras más 

y más material granular es depositado en la pila, la pendiente para un corto 

período de tiempo puede aparecer elevada, pero luego las partículas de suelo 

deben deslizarse hacia abajo de la inclinación hasta estabilizarse con el ángulo 

de reposo. Este ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal queda 

constante en un valor mínimo. Puesto que este ángulo es la inclinación con la 

cual las partículas están estables para un estado muy suelto, el ángulo de reposo 

representa el ángulo de fricción interna del material granular en su estado suelto. 

El ángulo de reposo depende del tipo de material y de otros factores, y este 

representa el ángulo de fricción interna o resistencia a la cizalladura Ø en estado 

suelto. Los términos suelto y denso son sólo términos relativos, especialmente 

con respecto a su comportamiento en el corte. 

2.10.2 COEFICIENTE DE PRESIÓN EN REPOSO EN ARENAS 

Se define el coeficiente de presión en reposo como: 

K,) =° 
a 

(2.39) 

Donde, 
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a'h0 = El esfuerzo efectivo horizontal in situ 

= El esfuerzo efectivo vertical in situ 

El parámetro K0  es muy importante para el diseño de muros de contención y 

fundaciones: este valor también influye en la definición del potencial de licuación. 

En Mecánica de Suelos 1 se aprendió como estimar el valor de o con base 

en las densidades de los diferentes materiales, el espesor de las varias capas, y 

la localización del nivel freático. La medida exacta de Oho  no es fácil, 

especialmente en arenas. Es virtualmente imposible instalar una cámara de 

presión de tierra, por ejemplo, sin causar alguna alteración y densificación de la 

arena alrededor de la cámara, generalmente K. se estima empíricamente o con 

base en ensayos de laboratorio y luego se calcula Oho  y o 	de la ecuación 

= 

La ecuación más conocida para estimar K. fue deducida por Jáki (1944, 1948), 

relaciona K0  con el ángulo de fricción interna 0, o 

= 1 - sen 
	

(2.40) 

Esta relación, parece ser una adecuada predicción de K0  para arenas 

normalmente consolidadas. Puesto que la mayor parte de los puntos están entre 

0.35 y  0.5 para estas arenas, el valor promedio razonable de K0  usado para 

propósitos de diseños preliminares es de 0.4 a 0.45. 

2.10.3 LICUACIÓN 

Cuando las arenas saturadas en estado suelto se someten a esfuerzos o 

impactos, hay una tendencia de la arena a disminuir su volumen. Esta tendencia 

causa un incremento positivo en la presión de poros, lo cual resulta en una 
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cero). La presión de poros negativa ocurre en arcillas preconsolidadas. Así, 

como indica la Fig. 2.37, el signo de la presión de poros inducida z1u, es 

importante puesto que afecta directamente las magnitudes de los esfuerzos 

efectivos. 

TOTAL, '7 = NEUTRO. u + EFECTIVO. 

Al final de la 
 consolidación 

4. 
Durante el 	4. 	 4. 	= 

OYU9 + A17A LI 

corte (ensayo 
de compresión AU 
axial con 	

« ;  

constante) 

4. Ao=(cr -') 

En el momento LI 	[II de la falla 

± AU 1  

4. 

1 	(r' , AU 

U 

Fig.2.37 Condiciones de esfuerzo durante un ensayo de compresión axial CU 
(referencia 4) 
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En este ensayo generalmente la presión inicial de poros es mucho mayor que 

cero. Para garantizar completa saturación, normalmente se aplica una 

contrapresión u0  a la muestra (Fíg. 2.37). Cuando se aplica una contrapresión a 

una muestra, la presión de cámara también se debe incrementar en un valor igual 

a la contrapresión, para que el esfuerzo efectivo de consolidación permanezca 

igual. Puesto que el esfuerzo efectivo en la muestra no cambia, la resistencia al 

corte de la muestra se supone que no cambia por el uso de la contrapresión. En 

la práctica esto no sería exactamente cierto, pero la ventaja de tener 100% de 

saturación para tener una medida exacta de la presión de poros inducida, pesa 

más que cualquier desventaja del uso de la contrapresión. 

Precorisolidada con 

alta o 

' Normalmente 

consolidada 
-... 	Preconsolidada con 

baja 

Au 	

Normalmente 
consolidada 

[ - 	 Preccin solidada 

-y 

i.Tj IUj f 	 Preconsolidada 

Normalmente 
consolidada 

Nota: Para consolidación hidrostticau/o'j =1 en el comiero del ensaya; 
para consolidación no hidrostática, u/oj >1. 

Fig.2.38 Curvas típicas a-E, Au yd1Id3  para arcillas normalmente consolidadas 
y preconsolidadas en un ensayo no drenado CU (referencia4) 
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En un ensayo CU cuando se miden las presiones de poros inducidas se 

pueden obtener ambos círculos, el círculo de esfuerzos totales y el círculo de 

esfuerzos efectivos en el momento de la falla, por lo tanto es posible definir las 

envolventes de falla de Mohr en términos de ambos, esfuerzos totales y esfuerzos 

efectivos, de una serie de ensayos triaxiales conducidos sobre un rango de 

esfuerzos, como se muestra en la Fig. 2.39, para una arcilla normalmente 

consolidada. 

e- 	-T 	 ff,• 

u 	¿IJ 

Fig.2.39 Círculos de Mohr en estado de falla y envolventes de falla para 
esfuerzos totales y efectivos para una ardua normalmente consolidada 

(referencia 4) 

Por claridad, sólo se muestra una pareja de círculos de Mohr. Estos círculos 

simplemente se dibujan para la condición de esfuerzos en el momento de la falla 

de la Fig. 2.37. Note que el círculo de esfuerzos efectivos se desplaza hacia la 

izquierda, hacia el origen, para el caso de arcillas normalmente consolidadas, 

pues las muestras desarrollan una presión de poros positiva durante el corte y 

= a- 4//. Note que ambos círculos tienen el mismo diámetro, por la definición 

de estado de falla máxima (al - a3) = (o1 -o3). Una vez dibujadas las dos 
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envolventes de falla, los parámetros de resistencia de Mohr-Coulomb son 

fácilmente definidos en términos de los esfuerzos totales (c, 0 o algunas veces 

CT, Øy) y esfuerzos efectivos (c'. Ø'). Otra vez, como con el ensayo CD, la 

envolvente para una arcilla normalmente consolidada pasa esencialmente por el 

origen, y así para propósitos prácticos c '  se puede asumir como cero, lo cual es 

también cierto para el parámetro de esfuerzo total c. Note que q5T  es menor que 

'. y muchas veces es la mitad de Ø'. 

1 

- - 

	

- 

iT 	iT 	
iT, ir' 

Fig.2.40 Círculos de Mohr en estado de falla y envolventes de falla de Mohr para 
esfuerzos totales y efectivos para una arcilla preconsolidada (referencia 4) 

Si la arcilla es preconsolidada, una muestra preconsolidada tiende a 

expandirse durante el corte, la presión de poros disminuye o incluso se vuelve 

negativa, como se muestra en la Fig. 2.38. Debido a que a'3f = 0-3f - (-/iUf) 6 

O1f = (Tif - (- AUf), los esfuerzos efectivos son mayores que los esfuerzos totales, y 

el círculo de esfuerzos efectivos en estado de falla se desplaza a la derecha del 

círculo de esfuerzos totales, como se muestra en la Fig. 2.40. Este 

desplazamiento hacia la derecha algunas veces significa que Ø' es menor que Ø-. 
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Típicamente, la envolvente total de falla se determina en varias muestras 

consolidadas en un rango de esfuerzos que representen las condiciones de 

trabajo en el campo. La Fig. 2.41 muestra las envolventes de falla de Mohr para 

un rango amplio de esfuerzos en el tramo de esfuerzos de preconsolidación. Así 

algunas de las muestras son preconsolidadas y otras son normalmente 

consolidadas. Se debe notar que el quiebre en la envolvente del esfuerzo total 

(punto z) ocurre aproximadamente cerca de dos veces el O'p para arcillas típicas. 

Los dos círculos de Mohr en estado de falla que se muestran en la Fig. 2.41 

corresponden a los dos ensayos mostrados en la Fig. 2.38 para las muestras 

normalmente consolidadas y las muestras preconsolidadas con bajo hc• 

1 •  . 

o.c. 	 N C. 

- 	T 

TE 

iT 	 ir 	 i iT' 

+UF 	a 	

u 

Fig.2.41 Envolventes de falla de Mohr sobre un rango de esfuerzos (referencia4) 
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APLICACIONES DEL CU 

Dónde se utiliza la resistencia CU en la práctica de ingeniería? Este es 

usualmente utilizado para determinar los parámetros de resistencia al corte en 

término de esfuerzos totales y esfuerzos efectivos. Las resistencias obtenidas a 

partir de un ensayo CU son utilizadas para analizar problemas de estabilidad 

donde el suelo tiene que primero consolidarse totalmente hasta estar en equilibrio 

bajo los esfuerzos existentes y luego, por alguna razón, se le aplican rápidamente 

esfuerzos adicionales, sin permitir drenaje. Ejemplos prácticos incluyen el 

vaciado rápido en terraplenes de presas y en taludes de reservorios y canales. 

También, en términos de esfuerzos efectivos, son aplicados los resultados de 

ensayo CU a las mismas situaciones de campo mencionadas en los ensayos CD. 

Varios de estos ejemplos prácticos se indican en la Fig. 2.42. 

Lo mismo que con los ensayos CD, existen algunos problemas con los 

ensayos CU en arcillas. Para medir correctamente la presión de poros inducida 

durante el corte, se debe tener cuidado especial para garantizar que la muestra 

esté totalmente saturada, que no sucedan escapes durante la prueba, y que la 

velocidad de carga (o velocidad de deformación) sea lenta, de manera que la 

medida de la presión de poros en el extremo de la muestra sea la misma que 

alrededor del plano de falla. 
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M. 

/ 	- 

/ 

Resistencia al corte 

después de que se ha 
consolidado bajo la 
carga 

() Terraplén (2) después de que se ha consolidado 

el terraplén (1) 

()Yf = Del núcleo de arcilla 
'.. 	 1 	correspondiente al 

• \:• 	 T 	 estado consolidado 
bajo el régimen, de 

/ Núcleo 	 T
flujo uniforme antes 
del vaciado rápido 

(b) Vaciado rápido de una presa de tierra 
sin drenaje del núcleo. El nivel del 
reservorio baja desde (1)-*(2) 

/
/rerrapler.. 	- 

/ 

(o) Construcción rápida de un terrapleri 
sobre un talud natural 

Resistencia al corte in 
situ no drenada en el talud 
natural antes de la 
construcción de un 
terraplen 

Fig.2.42 Algunas aplicaciones del análisis CU para arcillas (referencia4) 
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2.9 RESISTENCIA MÁXIMA Y RESIDUAL DE LAS ARCILLAS 

Si se considera una arcilla preconsolidada en un ensayo de compresión: 

11 1 Y 

Fig.2.43 Curva esfuerzo-deformación (referencia 4) 

En la práctica el ensayo se suspende una vez se obtiene la resistencia 

máxima, y este límite hasta ahora se ha llamado la resistencia al esfuerzo 

cortante de la arcilla. 

Si el ensayo continúa ocasionando mayores deformaciones, se observa que la 

resistencia de la ardua disminuye, pero hasta un valor límite, el cual una vez 

alcanzado se conserva aún cuando la deformación aumenta. 

Existe evidencia de campo de que esta resistencia se conserva aún para 

grandes deformaciones (desplazamiento en metros). 

A esta resistencia final, más allá de la resistencia máxima se denomina 

resistencia residual. Efectuando ensayos con diferentes valores de esfuerzos, 

por ejemplo en el de corte directo, se tendría: 
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disminución de los esfuerzos efectivos dentro de la masa de suelo. Una vez la 

presión de poros se hace igual a los esfuerzos efectivos, la arena pierde toda su 

resistencia y se dice que está en un estado de licuación. 

En general la licuación es causada esfuerzos estáticos y dinámicos. Por 

esfuerzos estáticos es lo que se conoce como tubificación o sifonamiento causada 

por un flujo ascendente. Los esfuerzos dinámicos se generan por movimientos 

sísmicos. 

Se puede decir que a menor densidad de una arena y a menor confinamiento 

mayor es la posibilidad de licuación. Los estratos más susceptibles a la licuación 

serían los primeros 10 metros. 

En el ámbito colombiano el efecto de licuación se ha presentado por ejemplo 

en el sismo de Murindó (Antioquia, 17 Octubre de 1992) y  en el sismo de Páez 

(Cauca, 21 Julio de 1994). 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LE POTENCIAL DE LICUACIÓN 

1) CARACTERÍSTICAS DE DEPÓSITO 

a) Granulometría: Solo se presenta licuación en suelos granulares saturados 

en estado suelto. Los suelos más susceptibles son las arenas finas limpias 

uniforme (SP) 

b) Densidad: Las arenas sueltas producen grandes incrementos en la presión 

de poros. 

c) Presión de Confinamiento: A menor confinamiento mayor es la posibilidad 

de licuación, siendo: 

Kh = K0  o' 
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2) CARACTERÍSTICAS DE SISMO 

a) Foco: Lugar donde se produce la liberación de energía. 

b) Magnitud: Energía liberada por el sismo. 

c) Intensidad: Efecto local que sobre varios sitios produce el sismo. 

d) Duración: Tiempo transcurrido entre la primera y la última onda, que 

sobrepasan un determinado nivel de aceleración. 

2.11 RESISTENCIA AL CORTE EN SUELOS COHESIVOS 

El comportamiento de las arcillas es parecido al comportamiento de las arenas, 

cuando se someten a un esfuerzo cortante. En un ensayo de corte drenado, si el 

cambio de volumen es por dilatación o compresión, depende no solo de la 

densidad y la presión de confinamiento sino también de la historia del esfuerzo 

(OCR) en el suelo. Similarmente, en un ensayo de corte no drenado el desarrollo 

de la presión de poros depende en gran parte de si el suelo es normalmente 

consolidado o preconsolidado. 

Típicamente. ¡as cargas de ingeniería se aplican mucho más rápido que las 

producidas por el agua que sale de los poros de un suelo arcilloso, y 

consecuentemente se produce un exceso de presión de poros. Si la carga es tal 

que no ocurre la falla, la presión de poros se disipa y se desarrolla un cambio de 

volumen por el proceso de consolidación. La primera diferencia entre el 

comportamiento de las arenas y las arcillas, es el tiempo requerido para el cambio 

de volumen. El tiempo es función de la permeabilidad del suelo. Mientras que los 

suelos cohesivos tienen mucho menos permeabilidad que las arenas o las gravas, 

el tiempo en que se demora el agua en fluir dentro o fuera de la masa es mayor 

que con el caso de las arenas. 
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Ahora, que pasa cuando la carga es tal que la falta es inminente? Por 

definición la presión de poros no sopada ningún esfuerzo cortante, toda la 

aplicación del esfuerzo cortante debe ser resistido por la estructura del suelo. Por 

lo tanto, la resistencia al corte del suelo depende solo de los esfuerzos efectivos y 

no de la presión de poros. Esto no significa que la presión de poros inducida no 

sea importante. Al contrario, como los esfuerzos totales cambian debido a la 

aplicación de una carga, la presión de poros también cambia, y hasta que no se 

equilibren los esfuerzos efectivos, es posible que exista inestabilidad. Las 

observaciones anteriores conducen a dos métodos para la solución de los 

problemas de estabilidad en ingeniería: 

1. En términos de esfuerzos totales 

2. En términos de esfuerzos efectivos 

En términos de esfuerzos totales, no se permite que se produzca drenaje 

durante el corte, y se hace la suposición, que la presión de poros y por 

consiguiente los esfuerzos efectivos en la muestra son idénticos a las del campo. 

El método de análisis en término de esfuerzos totales, utiliza la resistencia al 

corte no drenada -rf,, del suelo. La resistencia al corte no drenada puede ser 

determinada por medio de ensayos de laboratorio en campo como el ensayo de 

penetración estándar. Entre los ensayos de campo se emplean la veleta de corte, 

el penetrómetro de cono Holandés o Presurómetro, estos ensayos deben hacerse 

bastante rápido de manera que las condiciones no drenadas predominen. 

El segundo método para calcular la estabilidad de fundaciones, terraplenes, 

taludes, etc., utiliza la resistencia al corte en términos de los esfuerzos efectivos. 

En este método, se tiene que medir o estimar el exceso de presión hidrostática, 

en el laboratorio y en el campo. Luego, si se conoce o se puede estimar el 

esfuerzo total inicial aplicado, se podrían calcular ¡os esfuerzos efectivos que 
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actúan en el suelo. Puesto que se piensa que el comportamiento de la resistencia 

al corte y el comportamiento esfuerzo-deformación de los suelos es controlada 

realmente por los esfuerzos efectivos, este segundo método es filosóficamente 

más satisfactorio, aunque tiene sus problemas prácticos. Por ejemplo estimar o 

medir la presión de poros, no es fácil. La resistencia al corte drenada es solo 

determinada por medio de ensayos de laboratorio. 

2.11.1 COEFICIENTE DE PRESIÓN EN REPOSO EN ARCILLAS 

Conocer el coeficiente de presión en reposo para un depósito de arcilla es a 

menudo muy importante para el diseño de muros de contención, excavaciones y 

algunas fundaciones. Se había mencionado anteriormente que K0  estaba 

empíricamente relacionado con 0. 

En el caso de arcillas se han desarrollado varias correlaciones entre K. y Ø' 

por Brooker e Ireland (1965) y otros. Para arcillas normalmente consolidadas: 

K0  = 0.95 - seno (Brooker e Ireland) 	 (2.41) 

K. = O.19+0.233log(1p) (Alpan) 	 (2.42) 

K0  = 0.44 + 0.42 (Ip/lOO) (Massarch) 	 (2.43) 

Ip = Indice de Plasticidad 

Para arcillas preconsolidadas: 

K0  = K0NC x OCR 
	

(2.44) 

Donde, 

n = 0.54 x 10-lp/281 
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cr' 
oCR 	 (2.45) 

cr 

OCR = Radio de Preconsolidación 

2.11.2 SENSITIVIDAD 

Se define la sensitividad de un suelo como la relación entre resistencia 

inalterada de una arcilla y su resistencia remoldeada. Normalmente la 

sensitividad se basa en la resistencia a la compresión inconfinada o la resistencia 

al corte inconfinada donde Tf = c, para calcular este valor se utilizan ensayos de 

veleta de corte en el laboratorio o en el campo. Por lo tanto la sensitividad está 

representada como: 

Cohesión no drenada inalterada 	Cu 
s= 	 ___=  

Cohesión no drenada remoldeada 	Cr 

Se debe notar que la determinación de la resistencia remoldeada debe ser con 

el mismo contenido de humedad (contenido de humedad natural) de la muestra 

inalterada. La mayor sensitividad se produce en arcillas con estructura floculenta. 

Algunos valores típicos de sensitividad: Arcillas preconsolidadas (fisuradas) de 

0.5 a 2, arcillas de plasticidad media a baja, de 1 a 4, arcillas de plasticidad 

media, de 2 a 8 (normalmente consolidadas) y arcillas marinas altamente 

floculentas (Leda) de 10 a 80. 

La siguiente tabla indica la clasificación de los suelos en función de la 

sensitividad: 
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TIPO DE ARCILLA S 

ARCILLAS INSENSITI VAS <1.0 

ARCILLAS DE BAJA SENSITIVIDAD 1.0 a 4.0 

ARCILLAS SENSITIVAS 4.0 a 8.0 

ARCILLAS EXTRASENSI TI VAS 8.Oa 16 

ARCILLAS RÁPIDAS >16 

Tabla 2.1 

2.12 PARÁMETROS DE PRESIÓN DE POROS 

Está claro que cuando se aplica una carga a un suelo saturado, se desarrolla 

una presión de poros. En el caso de cargas unidimensionales la presión de poros 

inducida es inicialmente igual a la magnitud del esfuerzo vertical aplicado. Para 

cargas tridimensionales o triaxiales, se induce también una presión de poros, pero 

la magnitud real dependerá del tipo de suelo y de su historia de esfuerzos. 

En la práctica es necesario poder estimar cuánto se desarrolla el exceso de 

presión de poros para una carga en condición no drenada. Note que la carga es 

en términos de los esfuerzos totales, y puede ser: (1) Isotrópica y  (2) Anisotrópica. 

Es importante ver como la presión de poros 4u responde a los cambios en los 

esfuerzos totales, z1o, zicr2  y Aa3; los cuales se expresan en términos de los 

parámetros de la presión de poros. 
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1) Considerando los Esfuerzos Totales como Isotrópicos 

Aq3  

4. o•c 	 .4v. ¿•3 	 4. 
+— Cr r +  

Fig.2.48 Estado de esfuerzos Isotrópico (referencia 3) 

Cualquier incremento en Z103 = Au 

B!.O, Sr=100% 

De donde, 

¿lu=Bzilcr3 

El parámetro de presión de poros B expresa el incremento de la presión de 

poros para una carga no drenada debida al incremento en la presión de cámara. 

Para, 

Lxi! 

Aa3 
<1.0 sí Sr<100% 
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2) Considerando los Esfuerzos Totales como Anisotrópicos 

Para una condición consolidada no drenada. 

1• 
•J. T 	 ..Iç Ieao 

	
.1r i7 

4- 

= o 

Fig.2.49 Condición de esfuerzo Anisotrópico (referencia 3) 

Au  
A— __

Al/  -  

— A a3  - (a1  —a3 ) 

Donde, 

zlu = A(ci - 03) 

El parámetro A está en función de la deformación, magnitud del esfuerzo a2, 

OCR y la anisotropía. A continuación se muestran algunos valores típicos del 

parámetro A. 

TIPO DE SUELO PARÁMETROA 

ARCILLAS EXTR14SENSITI VAS 0.75 a 1.5 
ARCILLAS NORMALMENTE CONSOLIDADAS 0.5 a 1.0 
ARENAS ARCILLOSAS DENSAS 0.25 a 0.75 
ARCILLAS LEVEMENTE PRECONSOLIDA DAS O a 0.5 
ARCILLAS ALTEMENTE PRECONSOLIDADAS -0.5 a O 
Tabla 2.2 
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W. FLUJO BIDIMENSIONAL 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Con la Mecánica de Suelos y el conocimiento del comportamiento de los 

distintos materiales que con ella se adquirió, ha sido posible analizar bajo una 

nueva luz el comportamiento de las presas y estructuras afines construidas, 

extrayendo de ellas y especialmente de las que fallaron, enseñanzas de 

tendencia generalizadora. Las bases para un análisis racional de los problemas 

prácticos del comportamiento del flujo del agua a través de los suelos, fueron 

establecidos por Darcy. 

Ph. Forchheimer, demostró que la función carga hidráulica que gobierna el 

flujo en un medio poroso es una función armónica, es decir, que satisface la 

ecuación de Laplace. El propio Forchheimer desarrolló al principio de este siglo 

las bases para el método gráfico que hoy se conoce con el nombre de Método de 

las Redes de Flujo, que sigue siendo el arma más sencilla y poderosa de que el 

ingeniero dispone para la resolución práctica de los problemas diarios que 

involucre el flujo de agua en suelos. 

Al resolver un problema práctico de flujo de agua, tal como el análisis de las 

infiltraciones a través de la cortina y del terreno de cimentación de una presa de 

tierra, el ingeniero obtiene una información fundamental respecto a tres 

cuestiones trascendentales: 
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El gasto de infiltración a través de la zona de flujo. 

La influencia del flujo de agua sobre la estabilidad general de la masa de 

suelo a través de la que ocurre. 

• Las posibilidades del agua de infiltración de producir arrastres de material 

sólido, erosiones, tubificación, etc. 

El agua del suelo puede clasificarse en tres categorías, dependiendo de su 

movilidad dentro de él. En primer lugar está el agua adsorbida, ligada a las 

partículas del suelo por fuerzas de origen eléctrico, que no se mueve en el interior 

de la masa porosa y que, por lo tanto, no participa en el flujo, quedando al margen 

de este tipo de problemas. En segundo lugar, aparece el agua capilar, cuyo flujo 

presenta gran importancia en varias cuestiones de Mecánica de Suelos, tales 

como el humedecimiento de un pavimento por flujo ascendente y otras análogas. 

Sin embargo, en la mayoría de los problemas de filtración de agua, el efecto del 

flujo en la zona capilar es pequeño y suele despreciarse en atención a las 

complicaciones que plantearía al ser tomada en cuenta teóricamente su 

influencia. En tercer y último lugar, existe en el suelo la llamada agua libre o 

gravitacional que, bajo el efecto de la gravedad terrestre, puede moverse en el 

interior de la masa sin otro obstáculo que el que le imponen su viscosidad y la 

trama estructural del suelo. En este capítulo se tratará el concepto del flujo de 

agua a través del suelo. 

Cuando el agua fluye a través del suelo, el flujo se considera laminar 

(velocidad menor de la crítica), estable (constante con el tiempo) e incompresible 

(densidad constante). 

• La ley de Darcy: 

v=Ki 	 (3.1) 
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. La ecuación de continuidad: 

q1 = v1A 1  = v2A2 	 (3.2) 

. La ecuación de energía de Bernoulli, la cual se expresa como: 

J) 

pg 	p,.g 
	 (3.3) 

Siendo h las pérdidas por fricción. 

Tablestaca 

y 	
t 	 V 1 	• 	y 
h 	 1 

Presa entierra 

At39uía con tablestacB 

Fig.3. 1 Estado flujo bidimensional (referencia 3) 

En una presa se presentan algunos problemas por el efecto del flujo de agua, 

siendo los más importantes: Inestabilidad de los taludes, erosión en la pata del 

talud (tubificación o sifonamiento) y grandes subpresiones (levantamiento de la 

presa). 

Un muro de contención genera aumento de los empujes laterales y grandes 

su bp res ion es 

En un estudio de percolación o de flujo se tienen como objetivos determinar: 

. Determinar la cantidad de agua filtrada. 

. Determinar el gradiente hidráulico. 

. Presiones hidrodinámicas en cualquier punto. 
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TIPO DE FLUJOS 

El flujo dependiendo de la configuración y el número de zonas de suelo o roca 

a través del que se produce filtración, puede ser: 

1) Flujo Confinado: Donde se conocen todas las fronteras de la región de flujo. 

PRESA 

W\ 	

h 
CONCRET::O 

SUELO 

ROCA SANA 
(Impermeable) 	 ROCA 	SANA 

Fig. 3.2 Condición confinada (referencia) 

2) Flujo Inconfinado: Donde no se conoce el nivel superior de saturación de la 

región de flujo. 

Línea de 
Saturación 

h 

Presa en tierra 

Fig. 3.3 Condición inconfinada (referencia 3) 



q entra q sala 
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3.2 ECUACIÓN DEL FLUJO A TRAVÉS DEL SUELO 

Considérese una región de flujo, formada por un elemento paralelepípedo de 

dimensiones dx, dy y dz, tal como se muestra a continuación: 

Fig.3.4 Flujo a través de un elemento de suelo (referencia6) 

Partiendo de Q = y A = K ¡ A 

En la dirección x: 

A = dy dz 

QentraKxlxiA 	 (3.4) 

Qsaie = Kx ¡x2 A 	 (3.5) 

'x2 = 'vi + 	 (3.6) 
ax 

ziQx = Qsaie - Qentra 	 (3.7) 

AQx = K v  ( s il + dx)A - K V Í ilA 
3x 
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Qx=Ki 1 A+K 	 -dxc/ydz 

Donde ¡ = 	(3.8) 

	

a (ah 	a2 h 
AQx K, —j - Idxdydz = K, -- dxdydz 	(3.9) 

aXaX) 

En forma similar, 

AQy 	
a2h 

K). 	dxdydz 	 (3.10) 

AOz = K 	dxdydz 	 (3.11) 

Para la condición de flujo estable: 

zlQx +LIQy+LiQz=O 	 (3.12) 

Qentra - Qsaie = 0 	 (3.13) 

Luego, 

a2 h 
K•---+K. 	 (3.14) 

Para flujo bidimensional: 

a2 h 	a2 h 
K—+K,---=O 	 (3.15) 

O Y 

Esta es la ecuación fundamental para el análisis de un flujo bidimensional en 

una región de flujo dada. Es una ecuación muy conocida y estudiada, por 

describir matemáticamente muchos fenómenos físicos de gran importancia 

práctica, a parte del flujo de agua a través de los suelos. Se le conoce con el 

nombre de ecuación de Laplace. 

Para poder aplicar la ecuación de Laplace para flujo de agua a través del 

medio poroso, se asumen las siguientes hipótesis: 
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a) El suelo es homogéneo. 

b) Los vacíos están completamente llenos de agua, Sr = 100%. 

c) No se produce consolidación ni expansión en el suelo. 

d) El suelo y el agua son incompresibles. 

e) El flujo es laminar y la ley de Darcy es válida. 

3.3 MALLA DE FLUJO 

La solución de la ecuación de Laplace consiste en dos familias de curvas 

ortogonales entre sí, para ciertas condiciones de frontera, llamadas las líneas de 

flujo y líneas equi potenciales, las cuales se pueden representar gráficamente por 

medio de la malla o red de flujo. 

Líneas de flujo (nF): Representan el recorrido que sigue una partícula cuando 

avanza de un punto de mayor a menor presión. 

Líneas equipotenciales (fle) Son líneas que unen puntos de igual energía. 

Las mallas de flujo deben cumplir los siguientes requisitos básicos: 

1) Las líneas de flujo y las líneas equipotenciales deben intersectarse en ángulos 

rectos para formar áreas que son básicamente cuadradas. 

2) Deben cumplirse ciertos requisitos de entrada y de salida. 

3) Una regla de deflexión básica debe seguirse al pasar de un suelo de una 

permeabilidad a un suelo de permeabilidad diferente. 

4) Las líneas equipotenciales tienen igual energía. 
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5) Se debe tener la misma cantidad de infiltración entre pares de líneas 

adyacentes de flujo. 

ROCA SANA 

Fig.3.5 Malta de flujo (referencia 3) 

Las partículas (1) y  (2) avanzan buscando una presión menor, pero la partícula 

(2) lo hace con mayor recorrido. 

3.3.1 MÉTODOS PARA CONSTRUIR LA MALLA DE FLUJO 

• Métodos gráficos por tanteo. 

• Métodos analógicos: Comparan el flujo de agua con otros modelos, como por 

ejemplo la analogía eléctrica (Ley de Ohm). 

• Modelos hidráulicos: Son modelos a escala en el laboratorio, en los cuales por 

medio de colorantes se obtienen las líneas de flujo. 

• Método de elementos finitos: Resuelto mediante programas de computador. 
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En este capítulo se desarrollará el método gráfico, por ser la manera más 

práctica de trabajar el flujo de agua a través del suelo, aunque también se incluirá 

el método de elementos finitos. 

MÉTODO GRÁFICO PARA CONSTRUIR LA MALLA DE FLUJO 

Anteriormente se mencionó que la solución de la ecuación de Laplace consiste 

en dos familias de curvas ortogonales entre sí, las líneas de flujo y las líneas 

equipotenciales y que para las condiciones de frontera de la región de flujo, 

constituyen una solución única del problema de flujo descrito por dicha ecuación. 

El método gráfico utiliza estas afirmaciones para resolver el problema de un 

modo sencillo y puramente gráfico. Se trata de definir en cada caso particular 

inicialmente las condiciones de frontera específicas del problema y trazar 

posteriormente las dos familias de curvas ortogonales, obteniendo así una 

verdadera imagen gráfica del problema. 

Con un dibujo hecho a mano de las dos familias de curvas, respetando las 

condiciones de frontera y la ortogonalidad, se tendrá una aproximación bastante 

buena a la solución única del problema si el dibujo se realiza con cuidado, 

teniendo en cuenta todas las recomendaciones. Los métodos matemáticos 

rigurosos, aunque son más precisos, son mucho más complicados. 

No existen muchas reglas generales para definir qué fronteras pueda tener en 

un caso dado una zona de flujo en estudio, sin embargo a continuación se 

mencionan unos casos frecuentes que pueden servir como guía de criterio. 
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¿ 

lhp 

ZON.A PRMAhL A TRAVS " 

he 
	 DE LA QUE SE INFILTRA EL AGUA. 

he 

ZONA IMPERMEABLE 

Fig.3.6 Análisis de algunas condiciones de frontera en mallas de flujo 
(referencia6 ) 

Considérese la línea 1-2 de la Fig. 3.6, que es evidentemente una frontera por 

la que se infiltra el agua a través de la presa, en la cual: 

Punto 	Cabeza de presión 
	

Cabeza de posición 
	

Cabeza total 

A 	 hp 	+ 	he 	= 

A' 	 hp' 
	+ 	he' 	= 	h 

Puede notarse al analizar lo que sucede en los puntos A y A' que a lo largo de 

esa línea, las cargas de presión (representadas por las alturas de agua medidas 

del punto a la superficie) son diferentes; las cargas de posición, si se toma el 

plano 1-3 como plano de comparación por ejemplo, también lo son, pero la suma 

de ambas, o sea la carga hidráulica total, es la misma en todos los puntos y está 

representada por la distancia comprendida entre la horizontal 1-3 y  el nivel del 

agua. Así la línea 1-2 es una línea equipotencial. En general la situación 

ilustrada por el ejemplo anterior prevalece y el contacto entre el agua libre y un 

medio permeable a través del cual se infiltra agua es una línea equipotencial. 
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Considérese ahora el caso de la frontera 1-3. El agua que llegue a hacer 

contacto con esa línea deberá de seguirla en su recorrido, pues la roca 

impermeable no le permite atravesarla. Así la línea 1-3 es una línea de flujo. 

También puede establecerse como regla general que el contacto entre un medio 

impermeable y otro permeable a través del que se infiltra el agua, es una línea de 

flujo. 

Considérese ahora el caso de la frontera 2-3. Es una línea de flujo que 

describe hasta donde puede subir el agua, es llamada la línea de saturación. 

Para el caso de flujo inconfinado, más adelante se verá como se determina. 

Una vez conocidas las fronteras, el trazo de la malla de flujo consiste, como ya 

se dijo, en dibujar las dos familias de curvas ortogonales entre sí y que cumplan 

dichas condiciones de frontera. El hacer cumplir las condiciones de frontera 

consiste simplemente en satisfacer en estas los requerimientos teóricos de la 

malla -,así por ejemplo si la frontera es una línea de flujo, la familia de líneas 

equipotenciales la deberá cortar ortogonalmente, etc. 

Al intentar el trazo de las líneas equipotenciales y de flujo surge el problema 

de que por cada punto de la región de flujo deberá de pasar en principio una línea 

de flujo y una equipotencial, pues en cada punto de la región de flujo el agua tiene 

una velocidad y una carga hidráulica. Esto llevaría, de trazar todas las líneas 

posibles, a una solución que formaría una mancha uniforme en todas las regiones 

de flujo,-  a este modo de proceder le faltaría todo valor práctico, pues las 

soluciones obtenidas en los diferentes problemas serán uniformemente inútiles. 

Para aspirar a una solución discriminativa, que sepa diferenciar un problema de 

flujo de otro, será preciso no trazar todas las líneas de flujo y equipotenciales 
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posibles, en cambio se trazarán solo unas cuántas líneas de flujo y líneas 

equipotenciales. 

Al dibujar la malla de flujo se debe tener en cuenta: 

a) Dibujar las líneas de flujo de tal manera que el caudal que pase por el canal 

formado entre dos líneas de flujo sea el mismo (zlq). 

1I 

Fig.3.7 Una porción de una malla de flujo. Obtención de la fórmula para el 
cálculo del caudal (referencia 6) 

De la Fig. 3.7. z1q1Aq2=z1q 

Por continuidad 4q 1  = 

Si se considera un espesor unitario, luego: 

Aq 1  =K Ah ±xb1 xLO 	 (3.16) j   

Aq,=K 
A/  
—xb 2 xl.O 	 (3.17) 

12 
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Dibujando la malla de flujo con una relación constante 	= 

Aqi=KAh1 	 (3.18) 

z1q2=KLIh2 	 (3.19) 

b) Dibujar las líneas equipotenciales de tal manera que la caída de carga 

hidráulica entre cada una de ellas sea la misma (Ah). 

¿1h1 =.zlh2=zih 

Si se traza la malla de flujo cumpliendo con los requisitos anteriores, de 

manera que un fragmento de ella, es limitado por las líneas de flujo LF y por las 

equipotenciales LE, es tal como se muestra en la Fig. 3.7, se tiene que: 

El flujo que pasa por el canal, es por lo tanto según la ley de Darcy: 

- 	= iq2  = Kih 	 (3.20) 

Para varios canales de flujo: 

q=Aqn 1,. 	 (3.21) 

q=KAhn, Ah 	 (3.22) 

q = 	 (3.23) 

nF  Donde, - es igual al factor de forma de la malla de flujo. 
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MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

El método de elementos finitos no da directamente la malla de flujo, pero si los 

valores de potencial en determinados puntos previamente seleccionados. 

Considérese el caso de una presa de concreto para una condición inicial: 

P ERuAE/ZB LE 

1r.1P ERF'AE''B LE 

Fig.3.8 Condición inicial (referencia 3) 

En este caso el material es infinito en la dirección horizontal. 

La situación anterior se debe modificar dando una longitud finita en el sentido 

horizontal: 
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PRESA 	 1 ' 
DE 	 4. 

- 

CONCRETO 

Punto sobre  
ftoritr 	

1 	1 	Prift1E44EILE 1 
Pu rito 
irgteric'r 

Purutu:'. 'n 	 Punto .obn 
esuuin 	 frontera  

IMP ERMEAEI LE 

Fig3.9 Condición modificada (referencia 3) 

Si se divide todo el suelo en una malla con figuras cuadradas, debe existir una 

interrelación entre los potenciales de todos los puntos. Si van a tener diferentes 

condiciones: 

. Puntos interiores 

C' 

'8 
	

3 

2 4 	'2 

Fig.3.10 Puntos interiores (referencia 3) 
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Los puntos 0, 1, 2, 3 y  4 son puntos de la malla y los puntos 5, 6, 7 y  8 son 

punto adicionales para la derivación. 

Partiendo de la ecuación de Laplace: 

	

a2 	a2   
K

' 
 .---+K.---=0 

En la dirección x: 

El promedio de la rata de cambio de h en el punto 5: 

	

(ah) 	h1 —h 0  

	

ax 5 	a 

En el punto 7: 

(ah 	h—/i, 

	

09X  )7 	a 

El promedio de los promedios de rata de cambio para el punto O: 

	

(dh)5(ahh1_h0 	(h0_h.,
52h 	dx 	.ax) 7  (\ a ) 	a 
ax2)0 	a 	- 	a 

hl - 2k ) +h, 

a 

En la dirección y: 

	

a2  h 	h2 -2h0 +h4  

ay 2 	a' 

Reemplazando en la ecuación de Laplace: 

h1-2h0+h3h2-2h0+h4 O 

Donde, 
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h k+h2+h,+h4 
0 

h0 es la relación entre el potencial en O y sus puntos vecinos para un punto 

interior para que se cumpla la ecuación de Laplace. 

Para obtener una compresión más clara de la ecuación anterior, considerando 

la ecuación de Darcy q = KiA. 

Considerando los canales tributarios entre dos nodos y calculando los 

caudales que fluyen hacia y desde O: 

3 
• 	 1 

'2' 

4 ¡ 

Fig. 3.11 Canales tributarios (referencia) 

	

q0 =K(ho_/;)xa=K(h_h) 	ó 	K(h1 —h0 ) 

K(h3 a _ ho  = 	) xa=K(h3 _ho ) 	ó 	K(h( —h) 

	

q20  = K(h2_ho) xa=K(h2  —i 0 ) 	ó 	K(h0  —i 2 ) a  
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K(h0  - /i4) 	
= K(h 0  - h4 ) q04 = 	xa 

a 

Por continuidad: 

K(h 4  —h a ) 

q0 _1  + q0 _4  - q 2_0  - q3_0  = O 

K(h0  - h1  + h0  - Ji4  - Ji1  + Ji0  - h3  + h0 ) = o 

h1 +h,+h+h4  

	

fl0 - 	 para nodo interior 
4 

OTROS CASOS QUE NO SON NODOS INTERIORES 

• Para un nodo sobre la frontera impermeable 

1 	a 

j 	¡ 

a 

Fig.3.12 Nodo con frontera impermeable (referencia 3) 

En este caso, en el sentido vertical solo hay medio canal y en el horizontal no hay 

flujo desde el punto 3 al O. 

1110 =K° 2 _ho ) J(h_h) 

q0  = K _- h4) = ! 

	

4 	 i (h0  - Ji4) 
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q01 _K0 _h1) 
a=K(h0  —h' ) 

Por continuidad: 

q2-0 —  qO-4 —q0_1  = 

(,,2 _h0)_  (Ji0  - h4 ) -   K (Ji0 - Ji1 ) = o 

Ji = 2h1+h2+h4 
0 

. Para un nodo en esquina 

2 /2 

Fig.3.13 Nodo en una esquina (referencia 3) 

q20  =K (Ji
2  - Ji0 ) a =K 

(Ji2  - Ji0 ) 

q01  = K (Ji
0  - 1 ) a 	(Ji0  - h1 ) 

q2_0  -q0_, =o 

i-(h, —h 0 )- 1 (h0  —h 1 )=O 

h ° 	2 
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Las ecuaciones anteriores se pueden aplicar solamente en flujo confinado, 

para condiciones de frontera rectas que se intersecten a 900  (esto restringe mucho 

su utilización). 

El método parte de que se conocen las condiciones de frontera, y además el 

valor de potencial de éstas. 

GRADIENTES A LA SALIDA 

En presas de tierra de acuerdo con la Fig.3.14, el gradiente hidráulico máximo 

en la salida se presenta en la zona de descarga de la presa, el cual es el 

punto de salida de la línea de saturación. Si el valor de mh se aproxima al 

gradiente hidráulico crítico i, las partículas finas del suelo cerca de la superficie 

aguas abajo pueden ser lavadas. El agrandamiento de los vacíos que resultan 

produce localmente gradientes aún mayores, lo que a su vez trae consigo un 

mayor lavado de partículas de suelo. Si esta erosión no se detecta, podrá 

progresar bajo la base de la presa, creando cavidades amplias o huecos en forma 

de tubo en el suelo de cimentación. Eventualmente una oleada de colapsos 

atraviesa la estructura socavándola por completo y provocando una falla 

catastrófica. Este mecanismo de falla se conoce como tubificación, y para evitar 

tales eventos el valor del gradiente hidráulico en la salida no debe ser superior de 

0.5. 



Flujo Bidimensional 	 139 

do 

Fig.3. 18 Transformada (referencia 3 ) 

Fig.3.19 Real (referencia3) 

¡ = Ah/ii! 

v=Ki 

Fuerzas de Filtración 
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= Pw gh 

Para calcular la fuerza de subpresión en la base, se convierten nuevamente 

las dimensiones horizontales. 

3.4. FLUJO A TRAVÉS DE SUELOS ESTRATIFICADOS 

Se trata de resolver el problema de flujo a través de formaciones estratificadas 

constituidas por estratos de espesor importante. 

Considérese el caso de la Fig.3.20 en el que se han supuesto dos estratos de 

permeabilidades Ki y K2. 

LF 	Rectángulos  

Fig.3.20 Condiciones de transferencia de líneas de flujo y equipotenciales 
(referencia 3) 

Aq1 	
e l  

Ah1 
Aq  el 
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Aq 2  =K2 LV12 --- 

Ah, = I2 

K 2 h2  

Aq 1  =K1 Ah 1 - 

e l  

Ah, = Ah, 

Aq 1  =K1  Ah, - 
e l  

e = e 
b1 	1)2 

Aq 1  =K1  Ah, --!-- 
t i  

Aq 1  = Aq 2  
K 1  K 2  

Donde, 

Aq 2  =-Aq 1  
K i  

Se debe construir la malla de flujo como si el suelo fuera homogéneo, 

ampliando la sección en la que Kes mayor. 

3.5 FLUJO INCONFINADO 

Este flujo se presenta a través de presas de tierra o en los taludes de las 

excavaciones. El flujo a través de las presas de tierra constituye uno de los casos 

de mayor importancia en la aplicación de la teoría del flujo de agua a los 
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problemas prácticos; ello se debe tanto a la importancia que la presa tiene en sí, 

como estructura, como al hecho de que en este caso el problema del flujo 

presenta características especiales a las que ha de dedicarse estudio también 

especial para poder llegar a soluciones apropiadas. 

La particularidad del problema del flujo a través de presas radica en el hecho 

de que son necesarios métodos especiales para lograr trazar la malla de flujo. 

La razón de esto es sencilla: en la región de flujo que es la presa de tierra no 

se conoce a priori una de las fronteras, de modo que no se satisface el 

prerrequisito básico para resolver sencillamente el problema, para el trazo de la 

malla de flujo. Si se considera la presa de tierra de la Fig. 3.21, supuesta de 

material homogéneo e isotrópico. La línea 1-2 es una línea equipotencial, 

contacto entre suelo permeable y agua; la línea 1-3, contacto entre una frontera 

impermeable y el material permeable de la cortina, es una línea de flujo. Estas 

dos fronteras pueden definirse sencillamente, pero no las restantes de la región; 

intuitivamente puede razonarse que debe de existir una línea de flujo como la 2-4, 

abajo de la cual la cortina se satura por el agua que fluye a través de ella y arriba 

de la cual, descontando una estrecha franja saturada por capilaridad el suelo 

permanece seco. Sin embargo, la forma de esa línea de flujo 2-4 no se conoce a 

primera vista y la posición del punto 4, tampoco. La línea de flujo 2-4 que limita la 

zona de flujo dentro de la presa, recibe el nombre de línea de saturación y ha de 

ser, por lo menos, aproximadamente determinada para poder trazar la malla de 

flujo, cuyas características, a su vez, influyen en su compleja determinación. Al 

similar puede decirse de la línea 4-3, abierta al aire, que está definida por la 

posición del punto 4. 
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2 

4 

« r-.... 3 

IMPERMEABLE 

Fig.3.21 Condiciones de frontera en el problema del flujo de agua a través de una 

presa de tierra (referencia 6 ) 

La línea de saturación no sólo es línea de flujo, sino que también es línea 

equipresión, en la que todos los puntos tienen presión cero (o atmosférica). 

Luego en la línea de saturación se cumplirán no sólo las propiedades de las 

líneas de flujo, sino también las de las líneas equipresión, es decir, por ejemplo, 

las líneas equipotenciales cortaran a la línea de saturación a intervalos verticales 

iguales entre sí, e iguales al intervalo Ah de la mafia (Ah representa la pérdida en 

la cabeza de posición entre las líneas equipotenciales y su intersección con la 

línea de saturación). La misma propiedad ha de cumplirse a lo largo de la línea 

4-3, que también es equipresión, por estar abierta al aire. 

h = hp + he 	 (3.26) 

Como hp = O (presión atmosférica) 

Luego, 

h =he 
	

(3.27) 

he es la única presión que existe a lo largo de la línea de saturación. Los Ah 

deben ser iguales, debido a que la pérdida de cabeza a través de cada figura en 
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la malla de flujo debe ser igual. Este es un aspecto importante que se debe tener 

en cuenta para la construcción de la malla de flujo. 

CONDICIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA LÍNEA DE SATURACIÓN 

La forma como la línea de saturación debe de entrar en el material permeable 

de la presa de tierra en estudio, puede determinarse fácilmente a partir del hecho 

de que la superficie de entrada 1-2 es una línea equipotencial (Fig. 3.21), en tanto 

que la línea de saturación lo es de flujo; por lo tanto, la línea en cuestión debe de 

entrar en la presa formando un ángulo de 90 °  con la superficie 1-2. 

La entrada de la línea de saturación puede ocurrir de un modo diferente, 

cuando el talud aguas arriba de Ja presa está invertido (a> 90 °), como se muestra 

en la Fig. 3.22. También ocurre el caso para (a < 90 °) donde Ja línea de 

saturación debe ser perpendicular a la línea equipotencial. 

PARA a< 90* 
	

PARA c>9O° 
	

PARA a= 90 

No puede subir contra 
la gravedad 

S=LF 
LE 

be ser  
aLE 	 MAT. £OE \ __ 

¡A fITRO'.\cD 

CASO POCO COMÚN: Tener un fittro en el 
talud de entrada 

horizontal 

W. 

JLS 

Fig.3.22 Condiciones de entrada (referencia6) 
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Las condiciones de salida de la línea de saturación, o sea el ángulo con que 

dicha línea intercepta al talud aguas abajo de la presa en el punto 4 de la 

Fig. 3.21, dependen del ángulo que dicho talud forma con la horizontal. Se debe 

notar, que cuando ese ángulo es menor o igual que 900,  como sucede con el a de 

la Fig. 3.21, la línea de saturación debe de salir tangente al talud aguas abajo, 

siendo el punto de tangencia el 4. 

Si el talud de aguas arriba es invertido (a > 90 0), lo cual es una condición 

posible en muchas presas de tierra, pues los respaldos de enrocamiento permiten 

diseños del corazón que por sí solos serían inestables, a menos que la línea de 

saturación salga vertical no se puede lograr simultáneamente el que la malla de 

flujo sea de cuadrados y que se cumpla la condición de igualdad de las caídas de 

potencial Ah en las líneas equipotenciales sucesivas, arriba y abajo del punto de 

salida. Cuando se descarga a un filtro, para controlar el sifonamiento se tienen 

dos casos: 

LE 

Fig.3.23 Condiciones de salida (referencia 6) 

Existe una superficie libre por encima del nivel aguas abajo que no es ni línea 

equipotencial ni línea de flujo, esta línea es la que se había llamado anteriormente 

a 

LE 

la línea de equipresión en la que todos los puntos están a la presión atmosférica. 
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Si se debe de cumplir que todos los Ah sean iguales, pero las líneas de flujo no 

tienen que llegar a 900. 

3.6 DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE SATURACIÓN 

3.6.1 MÉTODO DE SCHAFFERNAKY VAN ITERSON 

Considérese la presa de la Fig. 3.24 

S. 

O.3m. 	 asen 

U) 	 d 
I 	 }* —  acoso --il 

x 

Fig.3.24 solución de Schaffernak y Van Iterson para a <30 °  (referencia 6) 

Se supondrá, en primer lugar, que se conoce un punto de la línea de 

saturación, este punto será el M, de coordenadas (d, h) consideradas conocidas. 

La posición de M puede fijarse siguiendo una regla propuesta por A. Casagrande, 

según la cual el punto M está en el nivel de agua tras la presa y a una distancia 

de proyección horizontal del punto 2 igual a 0.3m, donde m es la dimensión que 

se señala en la Fig. 3.24. 
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Tomando como base las dos hipótesis de Dupuit: 

a) Para pequeñas inclinaciones de la línea de saturación las líneas de flujo 

pueden considerarse horizontales y, consecuentemente, las líneas 

equipotenciales verticales. 

b) Que el gradiente hidráulico es igual a la pendiente de la línea de saturación 

en el punto de que se trate y constante en cualquier punto de la vertical que 

se trace por aquél. 

dy 

dy 

ds 

SY 
dx 

Fig.3.25 aplicación de la teoría de Dupuit (referencia 6) 

.Ahdy 

Al dx 
(3.28) 

Para valores de a < 300 el valor del ángulo 8 es muy pequeño o sea, 

sen8 = tan 8. 

Para obtener la ecuación de la línea de saturación: 

q=KiA 
de 

orc0 	j 
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q K y x  .0 (por una sección de ancho dx) 
dx 

qdx =Kydy 

Integrando esta ecuación se obtiene: 

qx=K' 
2 
 +C (3.29) 

La constante C de integración puede obtenerse manejando las coordenadas 

del punto conocido, por el que pasa la parábola. 

Si x = d, y = h 

De donde 

(3.30) 

Sustituyendo el valor de C en la ecuación (3.29) se obtiene como ecuación de 

la línea de saturación: 

q(d_ x) = Kh y 	 (3.31) 

La ecuación (3.31) es la ecuación general para construir la línea de saturación, 

necesaria para posteriormente construir la malla de flujo y de ella obtener el 

caudal (q), el gradiente (i) y la cabeza de presión (hp). La ecuación de la línea de 

saturación corresponde a una parábola. 

La línea de saturación debe salir tangente al talud aguas abajo en el punto 4. 

La distancia 3-4 medida sobre el talud se denominará a. Luego, para la sección 

vertical por 4 se tiene: 

x = a cos a 

y = a sen a 

Además, en el punto 4 el valor del gradiente según Dupuit: 

¡ = tan a 
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El caudal en la sección vertical que pasa por 4 estará dado por la expresión: 

q = Ka sen atan a 
	

(3.32) 

La ecuación 3.32 permitiría calcular el caudal a través de la presa conociendo 

el valor de a, esta ecuación es denominada la fórmula de la tangente. 

Reemplazando la ecuación (3.32) en (3.31), 

h 2 2  
Kasen atan a(d—x)=K 2 

	
(3.33) 

Para obtener el valor de a basta ahora con substituir en la ecuación (3.33), 

sabiendo que donde la línea de saturación pasa por el punto 4, x = a cos a, y = a 

sen a.. 

h 2  —(asen a) 2  
Ka sen atan a(d - acos a) = K 	

2 	(3.34) 

Resolviendo la ecuación para a, se obtiene: 

d 
- 

1d2  

 2 - 	2 	 (3.35) 
cosa 	cos a sen a 

La ecuación (3.35) permite calcular el valor de a y situar, por lo tanto, al punto 

4 de salida de la línea de saturación. Este valor sustituido en la ecuación (3.32) 

permite calcular el caudal a través de la presa de tierra sin necesidad de trazar la 

malla de flujo. 

La fórmula de la tangente, basada en la hipótesis de Dupuit, solo da buenos 

resultados cuando la línea de saturación tiene poca inclinación, lo cual en la 

práctica sólo se cumple para valores del ángulo a no muy grandes. 

A. Casagrande recomienda que solamente se utilice en aquellos casos en que 
o 

a <30. 
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La línea de saturación también puede obtenerse gráficamente, construyendo 

una parábola entre el punto M y el punto 4, empleando el siguiente procedimiento: 

Ú.3m 
v1 	 C 

LE 1 	 14 

LE 

rn 
d 

Fig.3.26 Método gráfico para Schaffernak y Van Iterson (referencia 6) 

1) Obtener el punto M. 

__ ___ Ii2 
2) Obtener el valor de a = ____ - ______ - 	 (3.35) 

cosa 	cosej serra 

3) Ubicar el punto B. 

4) Por el punto 4 levantar una vertical, dividir la distancia 4-C en segmentos 

iguales y trazar horizontales por cada una de las divisiones. 

5) Dividir la distancia MB en el mismo número de segmentos que la distancia 

4-C. 

6) Trazar por el punto 4 líneas que unan este punto con cada una de las 

divisiones de la distancia MB. 

7) Las intersecciones de las líneas que salen del punto 4 con las horizontales 

definen los puntos de la parábola. 

8) Hacer la corrección de entrada. 



Flujo Bidimensional 	 151 

3.6.2 MÉTODO DE CASAGRANDE 

Para 	a 	
o 

Leo Casagrande propuso un método que mejora el presentado en la sección 

anterior, en el que además de tomarse en cuenta las condiciones de entrada y de 

salida de la línea de saturación, se sustituye el gradiente supuesto por la 

hipótesis de Dupuit, numéricamente igual a la pendiente de la línea de saturación: 

/ = 	= 	 (para a <30) 
d.v 

S. 

h 
	

4 

d 

Fig.3.27 Método de Casagrande para 30 °  < a. <600  (referencia6) 

Por el valor real de dicho concepto Casagrande considera: 

. dy 
1 = 	= sen Ó 

ds 

Para una sección cualquiera el caudal q: 

q =KiA 

dy  
q = -a-y 	( por una sección de ancho x) 

q ds = K y dy 



Flujo Bid imensional 	 153 

valor de a. Para obtener este valor se tiene en cuenta una vez más el hecho de 

que la línea de saturación pasa por el punto 4, de coordenadas s = a, y = a sen a. 

Luego la ecuación (3.38) podrá escribirse: 

Kasen 2 a(s(, — s)=K h
2  —(asen a)2

- 	 (3.40) 
2 

Resolviendo para a: 

¡ 	í7 
(1 =NO - 1 /.s 0  - 	 ( 3.41) 

sen a 

La ecuación (3.41) permite calcular el valor de a, que sitúa el punto 4 sobre el 

talud aguas abajo de la presa y permite utilizar la fórmula del seno. Para poder 

calcular a se requiere, sin embargo, conocer s 0, como se desprende de la 

ecuación (3.41) y  este valor no puede calcularse a primera vista, pues no se 

conoce la línea de saturación para poderlo medir directamente. Casagrande 

recomienda calcular s 0  con la siguiente expresión: 

So = 	+ /72 	 (3.42) 

Se puede decir que, en longitud, s0  es equivalente a la hipotenusa de un 

triángulo rectángulo de lados d y h, coordenadas del punto conocido. Para los 

casos prácticos en que el método estudiado es aplicable, la ecuación (3.42) es 

una buena aproximación al valor de s0  que no requiere posterior afinamiento; sin 

embargo, si se deseara trabajar con mayor precisión podría recurrirse a un 

procedimiento de aproximaciones sucesivas, dibujando la línea de saturación con 

base en el s0  obtenido de la ecuación (3.42) y  midiendo allí el s 0  resultante, con el 

que se procederá a una nueva determinación de la línea y obtención del nuevo s 0 , 

hasta que este resulte igual al supuesto inicialmente. 
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3.6.3 SOLUCIÓN DE KOZENY 

Para descarga en un filtro horizontal donde a = 180 0 .  

1 

577 	
/& 7 

Fig.3.28 solución de Casagrande para c'. = 80 °  (referencia6 ) 

Kozeny llegó a la solución, según la cual las familias de las líneas de flujo y 

equipotenciales son dos familias de parábolas con el mismo foco (punto A). La 

ecuación de la línea de saturación, referida a un sistema de ejes rectangulares 

con origen en el foco A es: 

= 	- 	 (3.43) 

Donde Yo  es la ordenada en el origen de coordenadas de la línea de 

saturación. En la solución se supone otra vez un punto conocido M de 

coordenadas d y h, con lo cual se pueden encontrar las distancias a0 y yo, con los 

sentidos anotados en la figura. Nótese a0 que es la distancia que hasta el 

momento se vino llamando a, así: 

yo 	1 
a0= ---= _(/d2 +h2  —d) 	 (3.44) 
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x 
M 	A 

1 	
- C 

	

h 	Y 	
0 

'1 
FOCO 	' 

d 

Fig.3.29 Solución de Casagrande para a = 180 0  (referencia6 ) 

La relación entre a0 Y Yo expresada en la ecuación (3.44) corresponde a una 

propiedad conocida de la parábola; también es propiedad de esta cónica en este 

caso que su inclinación sobre el origen (x = O, y = Yo) es a 45° . 

En esta solución, el caudal a través de la presa, por unidad de ancho en la 

sección ilustrada, está dado por: 

	

q = 2K a0  = K Yo 	 (3.45) 

En la solución de Kozeny, por lo tanto, la línea de saturación es una parábola 

que pasa por M y tiene su foco en A. La parábola de Kozeny se denomina 

frecuentemente la Parábola Básica. 
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3.6.4 MÉTODO DE CASAGRANDE 

Para 60°<a< 1800 

A. Casagrande extendió la solución de Kozeny con el objetivo de llegar a 

soluciones aproximadas, pero de un útil valor práctico, para valores de a 

comprendidos entre 600  y 1800.  La solución de Casagrande consiste en adoptar 

como primera aproximación para la forma de la línea de saturación la parábola 

básica de Kozeny, para corregir, como siguiente etapa, tanto en la entrada como 

en la salida de la tangente al talud aguas abajo, a fin de lograr que la línea que se 

traza satisfaga ambas condiciones. 

I 0 .3 	 _____ 
¡ 	

m 	 a. 

Fig.3.30 Solución de A. Casagrande para la línea de corriente superior con 

600 < a < 180 (referencia6) 
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El procedimiento del método es el siguiente: 

1) Se traza la parábola que pase por el punto M y que tenga su foco en el punto 

A. Con la distancia a0 calculada de la fórmula (3.44) se obtiene el punto O. 

Luego se traza gráficamente la parábola entre M y O. 

2) Una vez que se ha dibujado la parábola básica, se establece la posición del 

punto 4, por medio de la distancia a. Casagrande después de dibujar las 

redes de flujo para diferentes ángulos a comprendidos entre 600  y 180
0 

 

comparando la distancia a' = a + Aa, entre el pie del talud aguas abajo y la 

intersección de la parábola básica y dicho talud, con la distancia a, entre el pie 

del talud y el punto 4, encontró que existe una relación entre a y a', lo que 

permite obtener el valor de a conociendo a'. Esta relación expresada en la 

forma a/(a + Aa) es la mostrada en la Fig. 3.30. 

3) Al obtener el punto 4 se hacen las correcciones de entrada y de salida 

correspondientes. 

1 -------------------------------- 	 ia T 0.4 
1 	 1 

6C' 	 90 	 120 	 150 

ANULO DL TALUD 

Fig.3.31 Corrección de A. Casagrande para la obtención del punto de salida de la 
línea de saturación (referencia 6 ) 

- 	0.3 

- 	0.2 

- 	0.1 

0.0 
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EJEMPLO 

Suponiendo que ya se tiene la malla de flujo: 

JI 

2.5 £ 

hp 

ROCA SANA IMP ERME.BLE 

Fig.3.32 Ejemplo de una malla de flujo (referencia 3 ) 

1) Dibujo a escala. 

2) Fronteras. 

3) Simetría. 

4) Número exacto de canales (3). 

5) Trazar las líneas de flujo y las líneas equipotenciales. 

Cálculos a partir de la malla de flujo: 

1. Caudal 

2. Presiones 

3. Gradiente (i) 

SOLUCIÓN 
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1. Caudal (q): 

• Número de mallas de flujo: nF = 3 

• Número de caídas de potencial: fle = 7 

• q caudal unitario (por ancho unitario) 

• h cabeza total 

np  

H 

El caudal unitario será: 

q=Aqn, se tiene que Aq=KM 

q = KL\hnF = K [1 n1.  

Donde, 

q=K nFH 

np  
-- = Factor de forma (función de la geometría) 

e 

SiK1x1O cm H=3m 
seg 

_4cm 	 3 q =1 x 10 	x - x 300cm x 1cm = 0.015cm / seg / cm 
seg 6 

q = 0.01 5cm3  / seg / cm 

SiL=20m q=0.015x2000cm=30cm 3 1seg 

q = 30cm3  /seg 
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h 2  =(3-2.5x_)+h 2  =1.92+h,2  

En el punto 3: 

h 3  =(3_3X)+he3  =1.71+h 3  

En el punto 4: 

h 4  =(3_3X]+he4  =h 3  +he4  =1.71+h4  

El punto 3 y  el punto 4 están en líneas de igual presión total (equipotenciales) 

En el punto 5: 

h1,5  =3_3x-)+h95  =0+0=0 

3. Gradientes 

Ah 
1=- 

Ae 

Se toma el tramo que contiene el punto 

En el punto 1: 

3 

7xA 

En el punto 5: 

3 

¡ - 7xAe 2  

M 2 >A(? 1  

ji> j2 

Por lo tanto el punto 1 es más crítico que el punto 2 
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iv. PRESIÓN LATERAL DE TIERRAS Y MUROS DE 

CONTENCIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo se estudiará la presión lateral o empuje de la tierra sobre 

estructuras de retención, tales como los muros de contención o entibaciones de 

excavaciones. Las aplicaciones más importantes sobre muros de contención se 

presentan en las vías terrestres en obras como: confinamiento de terraplenes, 

confinamiento de acceso a puentes (estribos) y contención de masas inestables 

(estabilidad de taludes). 

4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN 

Los muros de contención se clasifican por su función como- 

0  Muros de Sostenimiento 

. Muros de Contención 

0 Muros de Revestimiento 
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SOSTENIMIENTO CONTENCIÓN 

REVESTIMIENTO 

Fig.4.1 Clasificación de los muros por su función (referencia 3) 

4.2.1 CON BASE EN SU COMPORTAMIENTO 

1) Estructuras Rígidas; Son aquellas en las que por su dimensión, material y 

forma, cumplen su función sin cambiar de forma. Solamente presentan 

movimientos de desplazamiento y giro. 

2) Estructuras Flexibles: Son aquellas en las que por su dimensión cumplen su 

función, experimentando deformaciones apreciables por flexión. 
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TERMINOLOGÍA 

Pie 

Be 
Zapata 

Fig.4.2 Terminología principal (referencia 3) 

1) ESTRUCTURAS RÍGIDAS 

a) Muros de gravedad: Se construyen de gran espesor de manera que resisten el 

empuje con su peso propio, no desarrollan esfuerzos de tensión en ninguna 

parte. Son económicos hasta h 3 m. 

b) Muros de Semigravedad: Tienen una sección más delgada que los de 

gravedad, en alguna zona están sometidos a esfuerzos de tensión. Llevan 

algo de refuerzo. Pueden llegar hasta h 4 m. 
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c) Muros en Cantiliver o Voladizo: Están sometidos a momentos flectores por lo 

tanto deben reforzarse. Trabajan como una viga en voladizo empotrada en la 

zapata. Llega hasta alturas h 7 m. 

d) Muros con Contrafuertes: Se componen de losas continuas apoyadas en los 

contrafuertes y empotradas en la zapata. Reducen el cortante y el momento. 

Son utilizados en alturas mayores de 7 m. 

e) Muros en Tierra Armada: Técnica ideada por el ingeniero francés Vida¡ 

(1969), en las que el suelo se refuerza con bandas horizontales que 

inicialmente eran metálicas plásticas, actualmente se emplea geotextil. La 

altura varía entre 5 m y 10 m. 

Muros de gravedad 

Concreto 

Refuer2o 

1 1 
(o) Muros en voladizo 

b) Muros de semigravedad 

(. 

Nerv 

afuertes 

Fig.4.3 Tipos de muros de contención (referencia 3) 
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2) ESTRUCTURA FLEXIBLES 

a) Tablestacas: Están formadas por una línea de láminas (pilotes), generalmente 

metálicas entrelazadas, hincadas en el suelo. Son estructuras flexibles cuya 

estabilidad se deriva del anclaje que se desarrolla en la parte empotrada. En 

algunos casos también del soporte horizontal debido a un sistema de tirantes y 

bloques de anclaje. Estos elementos pueden ser colocados por percusión o 

por vibración. Este tipo de muros se emplea para entibaciones temporales de 

pozos, excavación de sótanos, muelles, protección en ríos, excavación para 

alcantarillados, etc. 

Pul u e r t c 

Fig.4.4 Muro tablestaca (referencia 3) 

b) Muros pantalla: Este tipo de muros flexibles se construyen en sótanos de 

edificios, los cuales se diseñan como muros de contención. En su 

construcción se emplea un método específico; el cual el muro se funde en el 

sitio antes de excavar el material del sótano, minimizando así los daños a las 

edificaciones vecinas. Esta clase de muro se construye en zanjas sostenidas 

mediante lodo bentonítico (montmorillonita), el cual es posteriormente 
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desplazado en el momento de colocación del concreto, empleando el vaciado 

tipo Tremie. 

Le nt onft i o 

Fig.4.5 Excavación a máquina (referencia) 

4.2.2 DISEÑO DE MUROS 

Para diseñar los muros de contención se requiere la siguiente información: 

1) Información general de la topografía del terreno. 

2) Sobrecargas (tránsito, edificios, puentes, etc.). 

3) Tipo de muro y predimensionamiento. 

4) Cálculo de los empujes. 

5) Análisis de estabilidad: 

• F.S al volcamiento. 

• F.S al deslizamiento. 

• F.S capacidad portante del muro. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

• Factor de seguridad contra volcamiento 

Se recomienda un factor de seguridad mínimo de 1.5 para suelos granulares y 

de 2 para suelos cohesivos. 
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Momentos estabilizantes 

Al ,, -  Momentos de volcamiento 

. Factor de seguridad contra deslizamiento 

Se recomienda un factor de seguridad mínimo de 1.5. 

FS 	' R 
= 	

csisemes 
~ 1.5 

'dcs//:antev 

En caso de no chequear el factor de seguridad, se puede modificar la 

geometría de la base, como por ejemplo la colocación de una llave en la base. 

lón 

Fig.4.6 Descripción de un dentellón (referencia 3 ) 

. Factor de seguridad de la cimentación 

Se deben tener en cuenta los criterios de diseño de una cimentación en 

general, tanto por capacidad de carga como por asentamientos. La posición de la 

resultante de fuerzas influye mucho para que se puedan presentar asentamientos 

diferenciales. 

6) Diseño estructural de los elementos. 

7) Diseño del sistema de drenaje. 

8) Cálculo del asentamiento. 
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4.2.3 FUERZAS ACTUANTES PARA EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

' 

- - - 

normal  

V 	?'Línea de subpresiones 

Fig.4.7 Fuerzas actuantes en un muro de contención (referencia 5) 

1) W = Peso propio del muro, actuando en el centro de gravedad. 

2) Ws = Peso del suelo. 

3) EA = Empuje activo. 

4) Ep = Empuje pasivo. 

5) Reacción del suelo en la base. 

6) F = Fuerza de reacción al deslizamiento. 

7) Subpresiones. 

8) Sismo. 
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9) Vibración. 

La magnitud del empuje de suelos depende de fundamentalmente depende de: 

• Tipo y condiciones del suelo. 

• Estado de resistencia del suelo (activo, reposo o pasivo). 

• Topografía del relleno. 

• Características de la estructura de contención. 

4.3 TEORÍAS CLÁSICAS DE CÁLCULO DE EMPUJES 

4.3.1 TEORIA DE RANKINE (1857) 

Una masa de suelo está en estado de equilibrio plástico si cada punto de la 

misma se encuentra al borde de la rotura. Rankine investigó los estados de 

tensión correspondientes a aquellos estados de equilibrio plástico que se 

producen simultáneamente en todos los puntos de una masa semi infinita de 

suelo, sujeta sólo a su propio peso. 

1. TEORÍA DE RANKINE PARA SUELOS SIN COHESIÓN 

En un pequeño elemento de suelo de peso unitario pg, base unitaria y 

profundidad z, el esfuerzo en la base estaría representado por la expresión: 

ov =pgz 	 (4.1) 
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iziI 
= rz 

o.»  

ffy  

Fig.4.8 Pequeño elemento dentro de una masa de suelo (referencia 5) 

El esfuerzo vertical de la masa de arena indicada en la figura, puede ser el 

esfuerzo principal mayor como el menor, es decir, K =- puede adquirir 
o- y  

cualquier valor entre los límites: 

1-sençb' 	
(4.2) 

o-,. 	NØ 	 2 	l-i-sen' 

y 

qY 	1Ø' 
Kp= -= NØ= tan2  (45

o 	 +sen 
+ -)= 	 (4.3) 

2 	l — senØ' 

En una arena en reposo, depositada en la naturaleza o artificialmente por el 

hombre, Kadquiere un valor de K0  intermedio entre KA y Kp, de modo que: 

crh = KOav 	 (4.4) 
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El valor de K0  es una constante empírica que se denomina coeficiente de la 

presión lateral de las tierras en reposo y cuya magnitud depende de la densidad 

relativa de la arena y del proceso de formación del depósito. 

A continuación se mostrará algunos valores de K0  para varios suelos: 

TIPO DE SUELO K0  

ARENA SUELTA Y SATURADA 0.46 

ARENA DENSA Y SATURADA 0.36 

ARENA DENSA, SECA (e = 0.6) 0.49 

ARENA SUELTA SECA 0.64 

ARCILLA BLANDA (NC) 1.0 

SUELOS COMPACTADOS ARTIFICIAL] 0.8 

ARCILLAS PRECONSOLIDADAS >1.0 

Tabla 3.1 

Para que la relación de esfuerzos de una masa de arena pueda pasar del valor 

en reposo a cualquier otro valor, es necesario que toda la masa experimente un 

movimiento de expansión o de contracción en el sentido horizontal. Como el peso 

de la arena situada sobre un plano horizontal cualquiera no sufre ningún cambio 

con este movimiento, el esfuerzo vertical o no se altera. Por el contrario, el 

esfuerzo horizontal ah = Ko-u  disminuye si la masa se expande, y aumenta si se 

contrae. 
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II 

L K0Pt 
- ;1, 

	

pgz 	1 
I( 

i u 	

Xppgz 	 :. 

Fig.4.9 Estados plásticos en el diagrama de Mohr (referencia s) 

Cuando la masa se expande, el valor de K disminuye hasta que alcanza el 

valor de KA en este preciso momento, la arena entra en el estado activo de 

Rankine y a una profundidad cualquiera z, el esfuerzo horizontal se hace igual a: 

	

ah=KAaV =KApgZ=p97 	 (4.5) o 
El valor KA se denomina el coeficiente del empuje activo de las tierras. 

KA
1—sen o 

- 

1+ seno 

Cuando la masa de arena se contrae, la relación K = crh/crV  aumenta. Tan 

pronto como K llega al estado pasivo de Rankine y a una profundidad z, el 

esfuerzo horizontal alcanza el valor de: 
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c.rh=KPaV  = Kppgz=pgzNçb 
	

(4.6) 

En la que Kp es el coeficiente del empuje pasivo de las tierras. 

1  
Kp 

+ senseno
-  

1 

 

- sen o  
Los estados activos y pasivos de Rankine, constituyen los dos estados límite 

del equilibrio de las arenas. Todo estado intermedio incluido el estado de reposo, 

se denomina estado de equilibrio elástico. 

Aplicando los conceptos de resistencia al esfuerzo cortante, se puede llegar a 

determinar las líneas de fluencia de una masa de suelo sujeta a cualquiera de los 

dos estados plásticos. 

~i 

 di

la 

b1 	1b 	R. 

-i 

Ñ 
pgz 

K.çgz 

A 	
aaz 	

- 

__ 

b b 	R.tt 

,1 5 1 	 E  k (d) 

R.pgz 	14..4Kgz 

I1,_ 

Fig.4.10 (a y b) diagramas que representan el estado activo de Rankine en una masa semi infinita 
de arena; (c y d) los mismos diagramas para el estado pasivo de Rankine. (referencia 7) 
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Caso Activo: 

En la Fig. 4.10 para este estado la distribución de presiones sobre las caras y 

la base sobre un elemento cualquiera. Una mayor expansión de la masa de 

arena no produce ningún efecto sobre el valor de o, pero da origen a un 

deslizamiento a lo largo de dos conjuntos de superficies planas como las 

indicadas a la derecha de la Fig. 4.10 y  que, según lo establecido en la ecuación 

de a = 450 + 012 interceptan (a dirección de[ esfuerzo principal menor con un 

ángulo de 450 + 012. Como el esfuerzo Principal es horizontal, en el caso del 

estado activo de Rankine, los planos de deslizamiento forman con la misma un 

ángulo de 45 °  + 012. El conjunto de rectas formadas por las trazas de los pianos 

de deslizamiento, sobre una sección vertical paralela a la dirección de la 

expansión, se denomina esquema de los deslizamientos. 

• Caso pasivo: 

Como el esfuerzo principal menor del estado pasivo de Rankine es vertical, las 

superficies de deslizamiento se elevan formando un ángulo de 450 - «2 con la 

horizontal, como se muestra en la Fig. 4.1Oc. 

Las hipótesis anteriores sólo se cumplen sí: 

1) El muro se deforma lo necesario para producir los estados pasivo y activo 

(este es un caso real en la construcción, siempre y cuando el proyectista no 

tome precauciones para restringir su movimiento). 

2) Para muro vertical liso (6= 0), donde 6 es el coeficiente de fricción entre el 

suelo y el relleno. 

3) Para lleno horizontal. ge 	ø. 

( 	
do AzUor.ufa 
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Su 

de 

Fig.4.1 1 Caso donde se puede aplicar Rankine (referencia3) 

CÁLCULO DEL VALOR DE LOS EMPUJES EA Y Ep 

La teoría de Rankine se cumple sólo para muro de contención vertical, para 

muro vertical perfectamente liso y para lleno horizontal. 

a) Empuje activo: La presión aumenta con la profundidad, como lo indica la 

Fig.4.12 y el empuje total sobre el muro es: 

EA = 
¡0

(4.7) 

El punto de aplicación de EA está situado a una altura de H13 sobre la base del 

muro. 
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::< 

In  al  

j H/3 

Fig.4.12 Empuje activo (referencia 3) 

b) Empuje pasivo: El empuje total viene dado por: 

JHdlll2 	 (4.8) 

H!3 

Fig.4.13 Empuje pasivo (referencia 3) 
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El punto de aplicación de Ep está situado a una altura de H13 sobre la base del 

[flhlilil 

CASOS ESPECIALES 

1) En el caso de que la superficie del lleno esté inclinada un ángulo fi 

1/3 

Fig.4.14 Caso inclinado (referencia 5) 

Empleando el círculo de Mohr, se llega a las siguientes expresiones para el 

cálculo de EA y Ep: 

1 	 cos fi - cos fi - cos 2  
EA= --pgH cosfi - --- 1 	 (4.9) 

2 	 cosfi+.\ icos 2 fi—cos 2 ~ 

J cosfi+Jos 2 fi_cos 2  
Ep = - pgf-J cos/3 	 (4.10) 

2 	L 	cosfi--\jcos2fi—cos20 

Los empujes serán paralelos a la superficie del lleno y el punto de aplicación 

estará a H13. 
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2) Para el caso de una sobrecarga uniformemente distribuida 

En el caso activo la sobrecarga genera un incremento uniforme del empuje en 

toda la profundidad. 

Fig. 4.15 Caso activo (referencia 3) 

Inicialmente se conocen: 

0- 12  =Ko-
'
.= 	a. .'J 	

Nq 	
1 

Considerando la aplicación de la sobrecarga se tiene -  

al, 	1 	ah -1- Aa h  
a1. No 	cr1.+cJ 

De donde, 

Aa,2  =Kq 	 (4.11) 

El valor total del empuje activo será: 
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EA= _K4pgH2+K1qH 	 (4.12) 

En forma similar para el caso del empuje pasivo el efecto de la sobrecarga: 

Ep= KppgH2  +KqH 
	

(4.13) 

3) En el caso en que parte tras el lleno esté en condición sumergida 

':1 

(a) 

I ( 	i 
Ipi. 	1 
IYHi ~ YHZI 	

1 

(b) 

Fig.4.16 Presiones activas de un relleno arenoso sumergido y sometido a 
sobrecarga uniformemente distribuida (referencia) 

Siendo el peso unitario efectivo de la arena es pg, el de la arena sumergida es 

p'g y el peso unitario del agua es pg.  La superficie horizontal del terreno 

soporta una sobrecarga uniformemente distribuida q por unidad de área. El nivel 

freático está a una profundidad H1 debajo de la cresta del muro. Los ángulos de 

fricción interna de la arena seca y de la arena sumergida se consideran iguales a 

0. 
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El empuje total activo de Rankine, es igual al área del diagrama: 

(4.14) 

Note que la condición sumergida, hace disminuir el valor de pg a p'g, el 

empuje sobre el muro aumenta considerablemente por el efecto del agua, pues el 

empuje que esta produce, no está afectado por ningún término reductor 1/NØ. 

2. TEORÍA DE RANKINE EN SUELOS COHESIVOS 

Es necesario tener presente que la cohesión en las arcillas es una propiedad 

circunstancial, expuesta a cambiar con el tiempo, ya sea porque la arcilla se 

consolide, ó se expanda. La cohesión generalmente tiende a disminuir, pues un 

lleno siempre tiene la posibilidad de saturarse y una excavación siempre induce 

agua hacia ella. 

En un proyecto de un muro de contención basado en la cohesión, es necesario 

tener la seguridad, en cada caso, de que esta no cambie con el tiempo, lo cual no 

es fácil de garantizar. 

Considérese un elemento de un suelo puramente cohesivo, a una profundidad 

z. Si la masa de superficie horizontal de suelo está en reposo, el esfuerzo 

horizontal sobre el elemento, sujeto al esfuerzo vertical pgz, será K0pgz. En este 

caso el valor de K. depende del material y de su historia previa de esfuerzos. 

Si se permite deformación lateral, el material puede llegar a la falla de dos 

modos. En el primero se permite que el elemento se deforme lateralmente, por 

disminución del esfuerzo horizontal, hasta el valor mínimo compatible con el 
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equilibrio: este nuevo estado de esfuerzos se representa con el círculo 2 y 

corresponde al estado plástico activo, en el cual los esfuerzos están expresados 

como: 

El horizontal: 0A = jY3z —2c 

El vertical: 	Ov fYgZ 

o es el esfuerzo principal mayor y OA  el menor, en el círculo de falla 2 

tangente a la envolvente s = z. 

- 	 a.. 
:tt 

: 	
1 

(lp 

Fig.4.17 Círculo de Mohr para suelos cohesivos (referencia 5) 

El otro modo de alcanzar la falla en el elemento situado a la profundidad z, 

sería aumentando es esfuerzo horizontal hasta que, después de sobrepasar el 

valor de ¡çz, alcanza uno, tal que hace que el nuevo círculo de esfuerzos (círculo 

3) resulte también tangente a la envolvente horizontal de falla. En este momento 

se tiene el estado plástico pasivo y los esfuerzos alcanzan los valores de: 
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El horizontal: Up = ¡Yaz + 2c 

El vertical: 	av =pçz 

Donde apes el esfuerzo principal mayor. 

Integrando en la altura H del muro los respectivos esfuerzos horizontales: 

Caso activo: 

Se considera comúnmente que para suelos cohesivos el empuje activo contra 

los muros de contención es igual al esfuerzo total representado por el área del 

diagrama, por consiguiente: 

EJpgH2 —2cH 	 (4.15) 

2e '1 

 

» si n - 

Fig.4.18 Distribución teórica de la presión activa en suelos 

puramente cohesivos (referencia 3 ) 



2C 

H 

pgH+2c 
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Fig.4.19 Distribución teórica de la presión pasiva en suelos 

puramente cohesivos (referencia 3) 

. Caso pasivo: 

Ep=ipgH2 —2cH 	 (4.16) 

La fórmula de EA proporciona una manera fácil de determinar la altura máxima 

a que puede llegarse en un corte vertical en un material cohesivo sin soporte y sin 

que se derrumbe. En efecto para que un corte vertical se sostenga sin fallar, la 

condición será EA = O. Por consiguiente, si se llama Hc  la altura crítica del 

material cohesivo, según la teoría, si la altura de un corte vertical es menor que 

H, no necesita soporte alguno. En la práctica, la altura máxima a que un corte 

vertical puede alcanzar sin necesidad de soporte es algo menor de Hc  debido a 

que este valor corresponde al caso en que existe un muro y el empuje unitario 

varía de —2clJ—O en la superficie a +2clJ—O a una profundidad H, mientras 
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que, en el caso de un corte sin muro, el esfuerzo horizontal en la cara del mismo 

es nula en todos los puntos. 

pgH2 =2cH 

De donde, 

Se sugiere emplear la fórmula anterior para un ES = 2, luego: 

H. = 	 (4.17) 
pg 

La teoría de Rankine aplicada a suelos cohesivos debe ser objeto de una 

discusión de carácter fundamental. Como se ha mencionado, la cohesión, no es 

un elemento de cálculo confiable, sino un parámetro cuya variación con el tiempo 

es grande, difícil de preveer y generalmente tendiente a disminuir el valor inicial. 

3. TEORÍA DE RANKINE PARA SUELOS CON COHESIÓN Y FRICCIÓN 

En la presente sección se aplicará la teoría de Rankine a aquellos suelos, en 

los que la envolvente de falla, con base en esfuerzo totales, presenta cohesión y 

fricción. 

s =c+atanØ 
	

(4.18) 

Si el lleno es horizontal, el muro liso y de pared vertical, con referencia a la 

Fig. 4.20, puede verse que un elemento de suelo a la profundidad z, considerado 

en reposo, está sujeto a un estado de esfuerzos representado por el círculo 1. De 

nuevo puede llegarse a la falla por disminución de la presión lateral o por 

aumento de la misma a partir del valor K0 ,ygz. Se llega así a dos círculos 

representativos de los estados plásticos activo (círculo 2) y  pasivo (círculo 3). 
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T 

Fig.4.20 Círculo de Mohr para suelos con cohesión y fricción (referencia 5) 

Anteriormente se había deducido la relación entre el esfuerzo principal mayor 

y el menor, dada por: 

= a3 Nq5 + 2cjÑO  

En el caso del estado activo cTA =cT3 y cTi = pgz, por lo que: 

pgz 2e 

No ~NO 
(4.19) 

En tanto que en el caso pasivo al =crp y cr3 = pgz, por ello: 

ap  = pgzNq + 2cJÑ 
	

(4.20) 
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Las expresiones anteriores dan el valor de las presiones horizontales que se 

ejercen en los dos estados plásticos. Los empujes correspondientes se obtienen, 

como siempre, integrando las presiones a lo largo de la altura H del muro, así: 

a) Empuje activo 

- 2c / 

He 2 

Z o  

\\\ jI 

B- torrn3 

NO 	
2c 1 NINO 	 aproxirriada 

El 

Fig.4.21 Caso activo (referencia 3) 

E=2 ) pgH 2 	2C H 	 (4.21) 

Las líneas de acción teóricamente son horizontales actuando a través del 

centroide del área total de presiones. 

En el caso del estado activo, al igual que en los suelos puramente cohesivos, 

existe una zona del diagrama de presiones que corresponde a un estado de 

tensión, la profundidad a la que llega esta zona, contada a partir de la corona del 

muro, puede obtenerse con el criterio de que en ese punto aA = O. Si cIA = O. 

pgz 	2c 	
Z0 (4.22) 

pg 
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Si por efecto de estas tensiones, el lleno pudiera agrietarse ha de tenerse en 

cuenta que dejarán de producirse las tensiones, y por ello, el punto de aplicación 

del empuje podrá calcularse con base en el triángulo inferior de compresiones, 

únicamente. 

b) Empuje pasivo 

. 
- 

•F'cH 

Fig.4.22 Caso Pasivo (referencia 3 ) 

De igual manera el empuje pasivo estará expresado por: 

Ep = 2 NopgH 2  - 2cjA!H 	 (4.23) 

INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DEL MURO 

La teoría de Rankine supone que el muro es de superficie lisa de modo que no 

se desarrollan esfuerzos cortantes a lo largo de él, con lo que las presiones 

horizontales son esfuerzos principales. Las líneas de fluencia resultan ser, dos 
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familias de rectas inclinadas 450 ± qY2, respecto a la horizontal, según se trate del 

estado plástico activo o pasivo, respectivamente. 

Si la superficie del muro ha de ser considerado rugoso, podrán desarrollarse 

en su superficie esfuerzos cortantes que modifican la forma de la malla de líneas 

de fluencia. Por lo tanto ya no se podrá aplicar la teoría de Rankine. 

4.3.2 TEORÍA DE COULOMB EN SUELOS FRICCIONANTES 

La teoría considera que el empuje sobre un muro se debe a una cuña de suelo 

limitada por el paramento del muro, la superficie del lleno y una superficie 

desarrollada dentro del lleno, a la que se supone plana, Fig. 4.23. 

-- - 

1 
\ 	

../••' ., / 

7 	

Paralela a F 

Paralela a É' 

Fig. 4.23 Mecanismo de empuje de suelos friccionantes según Coulomb 

(referencia5) 
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La cuña OAB tiende a deslizarse bajo el efecto de su peso y por esa tendencia 

se producen esfuerzos de fricción tanto en el respaldo del muro como a lo largo 

del plano OB. Suponiendo que las resistencias friccionantes se desarrollan por 

completo, las fuerzas EA y F resultan inclinadas respecto a las normales 

correspondientes de los ángulos 6y Ø. de fricción entre muro y lleno y entre suelo 

y suelo respectivamente. El valor numérico del ángulo 6 debe estar entre: 

o :5~ 6 :c~ Ø. 

En efecto, 6 = O corresponde al muro liso y es inconcebible un valor menor 

para un ángulo de fricción. Por otra parte, si 6 	Ø, lo cual en principio es 

posible, la falla se presentaría en la inmediata vecindad del respaldo del muro, 

pero entre suelo y suelo, este caso es prácticamente igual a que el deslizamiento 

ocurriese entre muro y suelo, por lo que el máximo valor práctico que pueda 

tomarse en cuenta para 6 es precisamente Ø. Siguiendo indicaciones de 

Terzaghi, el valor de 6 puede tomarse en la práctica como: 

; (5 	. 

	

(4.24) 

Considerando el equilibrio de la cuña se ve que el polígono dinámico 

constituido por W. E y E debe cerrarse. Como W es conocido en dirección y 

magnitud y se conocen previamente las direcciones de E y F, dicho polígono 

dinámico puede construirse para una cuña dada. Así puede conocerse la 

magnitud del empuje sobre el muro. Es claro que no hay ninguna razón para que 

la cuña escogida sea la que produce el empuje máximo. Se ve, así, que el 

método de trabajo que se propone tiende a ser un procedimiento de tanteos, 

dibujando diferentes cuñas, calculando el empuje correspondiente a cada una, y 

llegando así a una aproximación razonable para el valor máximo, producido por la 

cuña crítica. 
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A continuación se presenta un método gráfico que permite llegar a un valor del 

empuje máximo adecuado para los proyectos prácticos, obviando los tanteos. 

4.3.3 MÉTODO DE CULMANN 

Este método gráfico permite llegar fácilmente al valor del máximo del empuje 

ejercido contra un muro por un lleno de arena. El método es general, se aplica a 

llenos de cualquier forma, y considera además que se presenta fricción entre el 

muro y el lleno; la descripción del método se indica en la Fig. 4.22. 

¡ 	

C 

2 

\F 
w 

Fig.4.24 Método de Culmann (referencia 5 ) 

Procedimiento del método: 

1) Dibujar a escala el muro, el lleno y colocar las cargas que actúan en su 

superficie. 
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2) Desde el punto A trazar una línea que forme un ángulo 0 con la horizontal 

(valor mínimo de a), que es la línea de carga. 

3) Desde el punto A trazar una línea que forme un ángulo O con la línea anterior, 

que es la línea de la dirección de los empujes. 0 =90 - () + 4, si co=0, 

4) Escoger diferentes superficies de deslizamiento: Ab1, Ab2, Ab3, etc. Las 

cuales definen diferentes cuñas de falla. 

5) Por b1, b2, b3, etc. Trazar una línea vertical hasta la línea de carga y 

determinar los puntos: a1, a2, a3, etc. Las distancias Aa1=w1, Aa2=w2, Aa3-w3, 

etc. 

6) Para al, a2, a3, etc. Trazar una paralela a la línea de dirección de los empujes 

(0) y  determinar los puntos c1, c2, c3, etc. Con estos valores se tienen las 

distancias a1c1=E1, a2c2=E2, ac3=E3, etc. Que representan los empujes para 

cada superficie de deslizamiento supuesta. 

7) Trazar la línea de empujes o línea Culmann. 

8) Determinar el valor del máximo empuje trazando una tangente a la línea de 

Culmann paralela a la línea q$ y luego una paralela a la línea Opor el punto de 

tangencia. 

9) Medir el valor de E y aplicar la siguiente escala: 

WABC=-bXhX7X 1.0 

b se mide en la escala del dibujo 

sen(90° 

De donde, 

Ii = H sen(90° -0) 
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x 1 .Orn 
Según la escala: X = 

b(m)  

Se mide Emáx  en la escala del dibujo 

E max 	
b 

E 1  queda en (KN) 

10) El punto de aplicación es por el centro de gravedad de la cuña deslizante 

(Emá  paralela a la superficie de deslizamiento). 

EJEMPLO 

Se requiere el diseño de un muro de gravedad para los datos que a continuación 

se 	describen: b=3S°,y=1.7, ;v , =2.2, f=0.5, 8=32° ya=64°. 	Se 
m 	 m 

supone que el muro tiene un ancho unitario. De acuerdo con lo anterior 

encontrar: (a) factor de seguridad contra volcamiento, (b) factor de seguridad 

contra deslizamiento y (c) posición de la resultante. 

4. 

ao 

Fig.4.25 Ejemplo de un muro de contención (referencia 3) 
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cos27 °  —V'cos 2 27 °  —cos 2 35 °  
KA= cos27° ______________ =0.39 

cos27° +Jcos 2  270 —cos235° 

EA= 1 pgH 2 K4 = -! x l . 7!4(6 . 25m)2 x o. 39 = l2 . 9.? 
2 	 2 	 ni 

Eh= 12.9cos27 °  =1l.49 ton 

Ev  = 12.9sen27° =5.90 Ion 
ni 

FUERZA( ion) BRAZO(m) MOMENTO( ion - m) 

Concreto 

1) 0.3x 4.5x 2.2 = 2.971on 0.40 1.19 

2) —x2.2x4.5x2.2=10.S9lon 1.28 14.00 
2 

3) 0. 5 x 3 x 2.2 = 3.3 Oton 1.50 4.95 

Suelo 

4) 0.25x5.62x1.7=2.40Ion 2.88 6.90 

5) —x5.5x2.2x1.7=10.3ion 2.05 21.12 
2 

Empuje 

E= 5.901012 2.16 12.74 

Fv = 35.76ton 	 M. = 60.90ton - m 

M, =11.49x1.7=19.5/on—m 

Análisis de Estabilidad 

(a) Factor de seguridad contra volcamiento: 

= 60.90 312 1 5 
19.5 

(b) Factor de seguridad contra deslizamiento: 
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ES = 	
FRcsis(ens 

=fF =O.5x35.76=17.881on 

FDeslizanta = 11 .49/on 

FS= 17.8815615 
11.49 

(c) Posición de la resultante 

- 
60.90 –19.5 =1.16m 

35.76 

B 
—=l.5m 
2 

e=-–X=O.34m 
2 
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V. ESTABILIDAD DE TALUDES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Se entiende por talud, cualquier superficie inclinada respecto a la horizontal 

que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra, bien sea en 

forma natural o como consecuencia de la intervención humana en una obra de 

ingeniería. Los taludes se dividen en naturales (laderas) o artificiales (cortes y 

terraplenes). 

Aún cuando las laderas naturales pueden plantear y de hecho plantean 

problemas que pueden llegar a ser de vital importancia, en este capítulo se 

tratarán en forma predominante los taludes artificiales, pero se mencionarán las 

características más importantes que pueden ser fuente de preocupación ingenieril 

en las laderas naturales. 

El moderno desarrollo de las actuales vías de comunicación, tales como 

canales, carreteras o ferrocarriles, así como el impulso que la construcción de 

presas de tierra ha recibido en todo el mundo en los últimos años y el 

desenvolvimiento de obras de protección contra la acción de ríos, han puesto al 

diseño y construcción de taludes en un plano de importancia ingenieril de primer 

orden. Tanto por el aspecto de inversión, como por el de consecuencias 

derivadas de su falla, los taludes constituyen hoy una de las estructuras 

ingenieriles que exigen mayor cuidado por parte del proyectista. 

Es obvio que la construcción de estas estructuras es probablemente tan 

antigua como la misma humanidad sin embargo, durante casi toda la época 
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histórica han constituido un problema al margen de toda investigación científica; 

hasta hace relativamente pocos años, los taludes se manejaron con normas 

puramente empíricas, sin ningún criterio generalizador de las experiencias 

adquiridas. La expansión del ferrocarril y el canal primero y el de carretera 

después, provocaron los primeros intentos para un estudio racional de este 

campo; pero no fue sino hasta el advenimiento de la actual Mecánica de Suelos 

cuando fue posible aplicar al diseño de taludes normas y criterios, que 

sistemáticamente toman en cuenta las propiedades mecánicas e hidráulicas de los 

suelos constitutivos, obteniendo experiencia sobre bases firmes y desarrollando 

las ideas teóricas que permiten conocer cada vez más detalladamente el 

funcionamiento particular de estas estructuras. Las historia del desarrollo de la 

técnica constructiva de las presas de tierra y de los métodos de análisis de las 

mismas es uno de los tantos ejemplos en apoyo de la afirmación anterior; hoy, 

gracias a los aportes de la Mecánica de Suelos al análisis de taludes, entre otras 

razones, se construyen gran cantidad de presas que hace apenas 30 o 40 años 

eran imposibles de realizar. 

Es preciso hacer una distinción de importancia, mientras los problemas teóricos 

de la estabilidad de los taludes distan de estar resueltos y constituyen un reto para 

los investigadores de la Mecánica de Suelos, los aspectos prácticos del problema 

están mejor definidos; hoy se construyen taludes muy importantes con factores de 

seguridad muy bajos, lo cual es indicativo de que los métodos actuales, si bien 

poco satisfactorios teóricamente, funcionan bastante bien en la práctica; es más, 

cuando tales métodos se han aplicado cuidadosamente, tras haber investigado 

correctamente las propiedades de los suelos, la posibilidad de una falla con 

consecuencias considerables ha demostrado ser realmente muy pequeña. 
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TERMINOLOGÍA 

o ro ru a 

le de falla y mixta 

" Superficie de falla circular 

Inclinación : H V -4 2 : 1 

Fig.5.1 Terminología y tipos de falla (rotación y traslación) (referencia 3) 

5.2 TIPOS DE FALLAS MÁS COMUNES 

Los tipos de falla más frecuentes son las siguientes: 

a) Falla por deslizamiento superficial 

Cualquier talud esta sujeto a fuerzas naturales que tienden a hacer que las 

partículas y porciones del suelo próximas a su frontera deslicen hacia abajo; este 

fenómeno es más intenso cerca de la superficie inclinada del talud a causa de la 

falta de presión normal confinante que allí existe. Como una consecuencia, la 

zona mencionada puede quedar sujeta a un flujo viscoso hacia abajo que, 

generalmente, se desarrolla con extraordinaria lentitud. El desequilibrio puede 

producirse por un aumento en las cargas actuantes en la corona del talud, por una 

disminución en la resistencia del suelo al esfuerzo cortante o, en el caso de 

laderas naturales, por razones de conformación geológica que escapan a un 

análisis local detallado. 
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b) Deslizamiento en laderas naturales sobre superficies de falta preexistentes 

No se trata de un mecanismo más o menos superficial, como se describió en la 

parte (a), sino de otro producido por un proceso de deformación bajo esfuerzo 

cortante en partes más profundas, que llega muchas a producir una superficie de 

falta. 

Estos movimientos, a veces son tan lentos que pasan inadvertidos, hasta que 

el ingeniero ha de actuar en la zona, con alguna obra. Si los movimientos se 

aceleran se pueden llegar a producir un deslizamiento de tierras. Parece ser que 

la mayor parte de este tipo de movimientos están asociados a ciertas estratigrafías 

favorables a ellos, al mismo tiempo que a flujos estacionales de agua en el interior 

de la ladera. En estos caso se observan con frecuencia superficies de falta 

prácticamente planas, que siguen los contactos entre tos depósitos del talud y los 

materiales más resistentes de apoyo. 

Este tipo de fallas se produce en materiales cohesivos, donde las fuerzas 

gravitacionales, actuando por largo tiempo, producen deformaciones grandes, que 

llegan a generar la superficie de falla. 

c) Falta por movimiento del cuerpo del talud 

En contraste con los movimientos superficiales lentos descritos en la parte (b), 

pueden ocurrir en los taludes movimientos bruscos que afectan a masas 

considerables de suelo, con superficies de falla que penetran profundamente su 

cuerpo. Este fenómeno recibe el nombre de deslizamiento de tierras. 
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d) Flujos 

Este tipo de falta consiste en movimientos más o menos rápidos de zonas 

localizadas de una ladera natural, de manera que el movimiento en sí y la 

distribución aparente de las velocidades y los desplazamientos asemejan el fluir 

de un líquido viscoso. No existe, en sí, una superficie de falta, o ésta se desarrolla 
en un lapso muy breve al inicio del fenómeno. 

Estas fallas pueden ocurrir en cualquier formación no cementada, desde 

fragmentos de roca, hasta arcillas francas suceden tanto en materiales secos, 

cómo en húmedos. 

e) Fallas por erosión 

Estas son fallas de tipo superficial provocadas por arrastre de viento, agua, 

etc., en los taludes. El fenómeno es tanto más notorio cuanto más empinadas 

sean las laderas de los taludes. Una manifestación típica del fenómeno suele ser 

la aparición de irregularidades en el talud, inicialmente uniforme. Desde el punto 

de vista teórico esta falta suele ser imposible de cuantificar detalladamente, pero la 

experiencia ha proporcionado normas que la atenúan grandemente si se las aplica 

con cuidado. 

f) Falta por licuación 

Estas fallas ocurren cuando en la zona del deslizamiento el suelo pasa 

rápidamente de una condición más o menos firme a la correspondiente a una 

suspensión, con pérdida casi total de resistencia al esfuerzo cortante. El 

fenómeno puede ocurrir tanto en arcillas extrasensitivas como en arenas poco 

compactas. 
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a métodos que, por lo menos en la época que comenzaron a usarse, eran de tipo 

especial. En rigor estos métodos se encasillan hoy entre los de «Análisis Límite", 

que cada día van siendo más frecuentes en todos los campos de la ingeniería y 

están basados en el concepto de "Equilibrio Límite Plástico". En esencia estos 

métodos consisten todos en suponer un mecanismo de falla para el talud (la forma 

específica de este mecanismo se busca frecuentemente en la experiencia) y en 

aplicar a tal mecanismo los criterios de resistencia del material, de manera de ver 

si, con tal resistencia, hay o no posibilidad de que el mecanismo supuesto llegue a 

presentarse. En taludes siempre se ha supuesto que la falla ocurre como un 

deslizamiento de la masa de suelo, actuando como un cuerpo rígido, a lo largo de 

una superficie de falla supuesta. Al analizar la posibilidad de tal deslizamiento se 

admite que el suelo desarrolla en todo punto de la superficie de falla, la máxima 

resistencia que se le considere. 

CASOS EN LOS QUE SE NECESITA CALCULAR LA ESTABILIDAD DE UN 

TALUD 

/7 
TALUD NATURAL + CARGA EDIFICIO 

	
EXCAVACIONES TEMPORALES 

producen aumento de los esfuerzos 
	en construcciones 

tangenciales 

CORTES O TERRAPLENES\ 
CANALES Y DIQUES 	 en carreteras 

Fig.5.3 Aplicaciones a la estabilidad de taludes(referencia3) 
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Se dice que existe un estado Límite de Equilibrio cuando los esfuerzos 

ocasionados por el peso, filtraciones, sismo, etc., son iguales a la resistencia al 

corte; para este estado la falla es inminente. Luego el factor de seguridad estará 

expresado como: 

VR 	s Fuerzas Resistentes 
F5 	 (5 1) 

Td Td Fuerzas Deslizantes 

c'+a'ianq5' 
= 

 C ' d +
1

crd tan ød 	
(5.2) 

C' d = Cohesión desarrollada a lo largo del talud 

(lid = Fricción desarrollada a lo largo del talud 

Definiendo: 

Fc= C_ FØ = íChh1 _ 
c 1 	Iançb 1  

Generalmente, 

FS 1.5 (valor aceptable) 

5.4 MÉTODOS PARA CALCULAR EL FACTOR DE SEGURIDAD EN UN TALUD 

5.4.1 MÉTODO SIMPLIFICADO PARA FALLAS PLANAS 

Considérese el talud de la Fig. 5.4 

s 
7 

N 

Fig. 5.4. Talud inclinado (referencia 3) 
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El factor de seguridad está expresado como: 

FS = F Resisten/es = S c'±o'ian)A 	
(53) 

F Deslizantes T 	1' 

c = c'•A 

W=cr'•A 

Reemplazando estos dos valores, el factor de seguridad sería: 

= c + Niançb' 	
(54) 

T 

a) Taludes con pendientes infinitas 

En taludes con pendientes infinitas, generalmente las fallas son planas y 

paralelas a la superficie del terreno. 

a 

L;1 

Fig. 5.5 Fuerzas actuantes sobre un elemento sobre un talud (referencia 3) 

De la Fig. 5.5 

N=Wcos/3 

7' = W sen ,8 
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e = asee fl 

Como el factor de seguridad: ES = 

5 = c+ctanqi'). Cx 1.0 = (c'+aianqY)x asecfl 	(5.5) 

Como, 

N 

asecflxl.0 

N=Wcos/3 

5 =c'asec/3+ 
N

ranqiasecfl' 
asee /3 

S =c'asec/1+Wcos Plan qY 

FS = Sc'asec/i+WcosfitanqY 

T 	Wsen/3 

FS = c'asecfl 
+ 

tanØ' W 
= pga x d 

Wsen/3 tan/3' 

Finalmente el factor de seguridad sería: 

EN 	
c'asec/3 Ianq5' 

pgad sen /3 ian/3 

= c'asec ,8 + tanqY 	
(5.6) 

pgdsen/3 tan/3 

Sic' = O: 

TS 
= IanqY 

Ian/3 
(5.7) 

Cada plano paralelo a la superficie tiene igual factor de seguridad. 

Si c' O, a mayor profundidad menor factor de seguridad. 
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Si existe filtración: 

a 

Fig. 5.6. Condición con filtración (referencia 3) 

De la Fig. 5.6 se tiene: 

b=dcosfi 

cosfi = 

h. =dcos2 ,8 

Luego el factor de seguridad estaría expresado como: 

FS 
T 

S = (c'+(a —4iançb')asec/3 

p = p,, gh = p,, g x dcos2  fi 

N 	Wcosfi W 2 = 	=—cos 
cisecfi 	asecfi 	ci 

W = p ( gad 

Reemplazando en S: 
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=[ +[N 	
p) gdcos fl}anø]asecfl 

asen/3 

Como N = W cos /3 y W = p 511  gad , luego: 

s = [ +[ at !2 

 —p,gdcos 2  fl]ianØ]asecfl 

= (c'+(dcos /3(p 1 g - p,.g»an')isecfl 

Donde, 

S = ca secj9 + p'gd cos 2  61ançbta see /3 

La variable T se definió anteriormente: 

T = Wsen/3 = pgadsen/3 

Luego el factor de seguridad para un talud de pendiente infinita con filtración -

FS 	
el 

 

+ p'ianqY 	
(5.10) 

P(il gd sen /3 cos ¡3 p1  lan ¡3 

b) Taludes con pendiente finitas 

En este tipo de taludes la falla es producida por rotación, en la cual se 

considera que la superficie de falla es circular. Existen dos maneras de hacer el 

análisis de este tipo de falla: Cuando toda la masa por encima de la superficie de 

falla se toma como una unidad (suelo homogéneo) y por el método de las dovelas. 

207 

(5.8) 

(5.9) 
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ROCA 

Fig.5.7 Superficie de falla circular (referencia 3) 

Existen varios procedimientos para aplicar según los métodos mencionados a 

los distintos tipos de suelo, a fin de ver si un talud dado tiene garantizada su 

estabilidad, pero se hará énfasis en la estabilidad de taludes en arcillas. 

. Estabilidad de taludes en arcillas (q= O) 

Se trata de un talud homogéneo con su suelo de cimentación y en el cual la 

resistencia al esfuerzo cortante puede expresarse con la ley 	Cii. Donde 

Cu es el parámetro de resistencia llamado cohesión no drenada. 

o 

/ -- 	-- 

/ 1 

c 	hi 

Fig. 5.8 Talud puramente cohesivo (referencia5) 
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Considérese un arco de circunferencia de centro O y radio R como la línea 

hipotética de falla con el plano del papel. La masa del talud que se movilizaría, si 

esa fuera la superficie de falla, aparece indicada en la Fig. 5.8. Puede 

considerarse que las fuerzas actuantes, es decir, las que tienden a producir el 

deslizamiento de la masa de tierra, son el peso del área ABCD, el cual se 

considera de espesor unitario, más cualquier sobrecarga que pudiera actuar sobre 

la corona del talud. El factor de seguridad está definido como: 

= 	
M0  Resistentes = ('u x 1. x 1.0 x 1? 

 
M,, deslizantes 	WL 

La experiencia permite considerar a 1.5 como un valor de1'S compatible con 

una estabilidad práctica razonable. Debe cumplirse para la superficie hipotética 

seleccionada, que: 

»S > 1.5 

Por supuesto, no está de ningún modo garantizado, que la superficie de falla 

escogida sea la que represente las condiciones más críticas del talud bajo estudio 

(círculo crítico). Siempre existirá la posibilidad de que el factor de seguridad 

resulte menor al adoptar otra superficie de falla. Este hecho hace que el 

procedimiento descrito se torne un método de tanteos, según el cual deberán de 

escogerse otras superficies de falla de diferentes radios y centros, calcular su 

factor de seguridad asociado y ver que el mínimo encontrado no sea menor que 

1.5, antes de dar el talud por seguro. En la práctica resulta recomendable, para 

fijar el I'S mínimo encontrar primeramente el círculo crítico de los que pasen por 

el pie del talud y después el crítico en falla de base -,el círculo crítico del talud será 

el más crítico de esos dos. 

• Método de Taylor para factor de seguridad en arcillas (q= O) 

Taylor encontró que la cohesión necesaria para garantizar la estabilidad de un 

talud de inclinación dada sigue la ley de la proporcionalidad: 

Cu cf) pgJI 	 (5.12) 
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Donde: 

pg: Peso específico del suelo que forma el talud y el terreno de cimentación 

H: Altura del talud 

La relación anterior puede escribirse: 

Cii = N,pgH 	 (5.13) 

Introduciendo el factor de seguridad: 

Cu = NI  pgH 

NpgH 
	 (5.14) 

Si se define: 

-=N0 	 (5.15) 

Donde N0  es el número de estabilidad en función de la inclinación, fi, del talud 

y del ángulo de fricción interna Ø. 

De la Fig. 5.9: 

Para/9=90°, N o  =3.85 

ES = 3.85 x Cu 
 NO pgff 

Si JS=1.O, H=H 

(5.16) 

Luego, 

- 3.85 x Cu 401 
He 	 (• 

pg 	pg 

Según los resultados de varios círculos de falla, puede demostrarse que el 

valor fi = 53 es una frontera de interés, de modo que si fi ~i 530  la superficie de 

falla más crítica posible pasa siempre por el pie del talud y si fi < 
530 

el círculo más 

crítico se presenta adelante del pie del talud, produciéndose una falla de base. 
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_ 0 "77T77f/ 11  

 H  X
b 

___________________________________________ — — .__-_i•  L_L_ _i. L___ io 
Resistencia 	al corte = c 	..,  

— 

( . u 
o 

.4. 	 - 	 u u 
Peso unitario total 	- ._L_ t j 

 ttt#~/fltJZflflfl/fl/fld'flW 

Base Firme / / 	) !f, 
FS=N0 ._Ç_  

H 
Circulo  

Círculo de talud de talud  
Circunferencia de 
Circunf erencia de base _ 

• 0.3 ,/: 
/ 

- 10 Circunferencia 
4 	J _J

e IJ 
I-

uc4Se 

•.-• _- -.- .- 

2 
'/ 3 

-- 	 - - --6 

- 	 • 	 c 	, 

-  b' 	 -j-Circunferencia 
ide pie 

- - -5 

--4.5 
7 	60 	53 50 	40 	30 	20 	10 	0 

Angulo del talud, ,ø. grados 
4 	10:5 	1 	10.75 i 	hO 	 i 	1 	1 	l 	19 	10 1 	 4 

Talud, b 

Fig.5.9 Análisis de estabilidad para taludes en suelos cohesivos (q5 =0) 
(referencia  3) 

Para los círculos con falla de base, el valor más crítico corresponde a 

d = c (D » H), el cual es el círculo más profundo. 

Feilenius observó que para fi =60°  el ángulo a resulta igual a 9y la tangente a 

la circunferencia de falla que pase por el pie del talud, trazada en ese punto, es 
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horizontal, y que para 530 </3< 600 los círculos más críticos posibles que desde 

luego pasan por el pie del talud, interesan al terreno de cimentación; fallas 

0  únicamente en el cuerpo del talud ocurren sólo si 13>60. 

5.4.2 MÉTODO DE FELLENIUS O MÉTODO DE LAS DOVELAS 

En suelos con cohesión y fricción (c :# O;b :P~-  o): 

En taludes naturales, en algunos de los taludes artificiales compuestos de más 

de un suelo, o si existe un sistema de flujo poco usual; se debe emplear el método 

de elementos finitos que permita evaluar dichos cambios. Este método puede 

aplicarse para análisis a corto plazo y a largo plazo. 

El esfuerzo normal que actúa en un punto del arco de falla vendrá influenciado 

principalmente por el peso del suelo situado por encima de ese punto. Esta 

hipótesis razonable constituye la base del método de las dovelas. En este método 

la masa en falla se divide en una serie de dovelas verticales y se considera el 

equilibrio de cada una de estas dovelas. 

- 	 q ° 

- 

2J 'I11 
(a) 

P1 h1 P, 

Ti 

LL; 

0 

(c) 

 

Fig. 5.10 Procedimiento de las dovelas (referencia5) 
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Caso en que no haya nivel freático 

El número de las dovelas es, cuestión de elección, si bien, a mayor número, los 

resultados del análisis se hacen más confiables. 

Las fuerzas que intervienen en una dovela pueden analizarse como se muestra 

en la parte b) de la Fig. 5.10. W es el peso de la dovela de espesor unitario. Las 

fuerzas Ni y Ti son las reacciones normal y tangencia¡ del suelo a lo largo de la 

superficie de deslizamiento AL¡. Las dovelas adyacentes a la i-ésima, bajo 

estudio, ejercen ciertas acciones sobre ésta, que pueden representarse por las 

fuerzas normales E1 y E2 y por las tangenciales S1 y S2. a es el ángulo que 

forma en la base de la dovela con la vertical que pasa por el centro de gravedad 

de la dovela, b es el ancho de la dovela y h es la altura en el centro de gravedad 

de cada dovela (b/2). 

En el procedimiento de Fellenius se hace con la hipótesis de que el efecto de 

las fuerzas E1 y E2 se contrarresta; es decir, se considera que esas dos fuerzas 

son iguales, colineales y contrarias. También se acepta que el momento 

producido por las fuerzas S1 y S2, que se consideran de igual magnitud, es 

despreciable. Estas hipótesis equivalen a considerar que cada dovela actúa en 

forma independiente de las demás y que N, y Ti equilibran a 1V. 

El cociente 
N ,

se considera una buena aproximación al valor de O, que es 

la presión normal actuante en el arco AL 1 , que se considera constante en esa 

longitud. Con este valor de a, puede entrarse a la ley de resistencia al esfuerzo 

cortante que se haya obtenido (ver parte c) de la Fig. 5.10 y determinar ahí el valor 
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de S, que es la resistencia al esfuerzo cortante que se supone constante en todo 

el arco AL, - 

De acuerdo con las hipótesis originales de Fellenius, en la cual se acepta que 

las fuerzas entre las dovelas (E1, E2, SI y S2) no influyen en el estado de equilibrio 

de una de ellas, por lo que las fuerzas totales normal y tangencia¡ en la base de la 

dovela pueden obtenerse a partir del análisis mostrado en la parte c de la figura 

5. 10, de donde: 

N, 

Con Ni, el esfuerzo normal total medio en la base de la dovela podrá calcularse 

como: 

Ni  o-  = 	 (5.18) 
¡ AL ¡  xl.O 

b 
= cosa 

AL1  

AL,= 
b 

cosa 
Calculado el momento resistente y el deslizante puede definirse un factor de 

seguridad. 

PI 	 n 

= M0 Resi.çtente S 
SA L I 

(519) 
M 0des1izante 7 , 

Reemplazando las expresiones definidas anteriormente: 

sena 
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c'AL 1  + N.tanqY 
ES = 

Wsena 1  

rj  c' L +!anb'>  N 1  

(5.20) 
sena ¡  

Este es el factor de seguridad para suelos homogéneos. 

. Si ¡amasa de suelo contiene varios estratos(c t_ o;q5 ~ O): 

Los taludes están formados por diferentes estratos de suelos, que puede 

idealizarse de forma similar al caso mostrado de la Fig. 5.11. 

iI.1 	-  

Fig. 5.11 Aplicación del método a taludes en suelos estratificados (referencia 5) 

En este tipo de suelo se dividen las dovelas de manera que cada segmento de 

la superficie de falla quede dentro de un tipo de suelo. 
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El factor de seguridad de este tipo de estratigrafía es el siguiente: 

ci 
 +_YLtan5]AL 

AL  ' 	
i 

FS= 	 (5.21) sena, 
Donde c' y qY, correspondiente al suelo que conforme la dovela. 

Los cálculos se pueden efectuar mediante el siguiente cuadro. Se debe 

realizar varios tanteos para determinar el factor de seguridad mínimo, el cual no 

debe ser menor de 1.5, al igual que en los casos anteriores. 

• Caso en que haya nivel freático: 

En este caso el talud está sujeto a un flujo de agua. El método de análisis es el 

mismo, lo único que varía son las fuerzas que actúan en las dovelas. 

TR 	
Superficie del 

: 	
agua que fluye 

i 
 IE 	b 

Piezómetro 

Ei 

SI 

(a) 

\t 

(b) 

• 	u 
2 	ÇW 

Fig.5.12 Para el caso con nivel freático (refeencia 5) 

Fuerzas que actúan en la dovela considerando el flujo de agua: 

= h,1.p.g 
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Donde hw  es la altura de agua leída desde la base de la dovela. La resultante 

Ni  puede ser escrita como: 

Ni = ¡'J i —Ui  

U, es la resultante debida al efecto del flujo en la base de la dovela: 

U, = pAL, 

De la misma manera como se ha planteado el factor de seguridad, el cual está 

expresado: 

n 	 n 

VM Resistente 
RIS i AL i 	S I AL, 

PS = 	 = ¡=1 	 = 1=1 	
(5.22) 

M 0desiizanie 

1=1 	 ¡=1 

Donde, 

n 

s,M, = c' L + lan O'Z N, 	 (5.23) 

Reemplazando los valores de N y U, en la ecuación: 

n 	 11 

YSIM, =c'L+iançb'(N, —pALi) 

	

= c'  I, + tan qY(W, cosa - ,w\Li) 	 (5.24) 

Luego se define la fuerza deslizante como: 

=W, sena, 	 (5.25) 

El factor de seguridad será: 

cosa, —pAL,) 

FS = 	 (5.26) 
Ywisenai 
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En este caso la hipótesis referente a las fuerzas laterales que considera 

E 1  = E2, y S1 = S2, hace que el sistema de dovelas está sobredeterminado y en 

general no es posible satisfacer las condiciones estáticas. Por esta razón, el 

factor de seguridad calculado por este método tendrá un cierto error. Numerosos 

ejemplos han demostrado que el factor de seguridad obtenido de esta forma suele 

quedar por debajo del límite inferior de las soluciones que satisfacen las 

condiciones estáticas. En algunos problemas, el FS obtenido por este método 

puede quedar solamente un 10% a 15% por debajo de ¡a gama de soluciones 

igualmente correcta, pero el error en otros casos puede llegar hasta el 60%. 

A pesar de los errores, este método se utiliza ampliamente en la práctica 

debido a su antigüedad, su sencillez y a que queda del lado de la seguridad, 

aunque tenga estas ventajas este método debe manejarse con precaución. 

Por la necesidad de tener mejores resultados en los cálculos del factor de 

seguridad, existen métodos más exactos en los que se requiere hacer iteraciones. 

Entre los métodos mencionados, están el método de Bishop (versión simplificada) 

y el método de Janbú. 

La ecuación representativa del método de Bishop (versión simplificada) es la 

siguiente: 

	

[c'h+(W 	ih)ia;iØJseca 
iamj5 tana 

) J'Vsena. ' 	1+ 
' '5 ca/culado 

El procedimiento consiste en asumir un FS, luego se itera hasta llegar a un 

valor igual al FS calculado, siendo éste, el factor de seguridad para la superficie 

de falla asumida. Se recomienda empezar la iteración con un FS = 1.5. 



CUADRO DE CÁLCULO PARA EL MÉTODO DE BISHOP SIMPLIFICADO 

L (4) 1 i i (8) (9) iii (13) Jii 1_JII _L (17) 

Dovela 

N 

b 

(m) 

h 1 '2  

(m) 

A 

m2  
(2)x(3) 

p 

MgJrn3  

W a Wsena php4 C' çb' ,iib Cb 

(10)x(2) 

(W-pb) 

(6)+(12) (14)(ana (13)+(15)  (16)seca 

tanØ' tana 
1 + 

ES' 
LiD 
(18) 

zi F2 F3 F 1  F2 F3  

= - 1» (c'b+ W—,ubanq5')seca 

J'V sen a ¡=1 	1+ tan qYlana 

Fs 

o 

s •1 
r: El método de Bishop da valores muy cercanos a los valores del FS obtenido por otros métodos mas exactos. 

NJ 

(O 
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5.5 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

En caso de que el resultado de un análisis de estabilidad de un talud se 

obtenga valores no satisfactorios del factor de seguridad, se debe tratar de 

estabilizarlo, o sea aumentar el factor de seguridad al deslizamiento. 

Anteriormente se había definido el factor de seguridad como: 

F'uerzas Re sislenle.s 

JuerzasDes lizanies 

Para aumentar el factor de seguridad, existen dos formas de hacerlo: 

A. Disminuyendo las fuerzas deslizantes. 

B. Aumentando las fuerzas resistentes. 

5.5.1 MÉTODOS QUE DISMINUYEN LAS FUERZAS DESLIZANTES 

e Cambios en el perfil del talud: 

a) Abatimiento del talud 

Al disminuir la pendiente del talud la superficie de falla se hace más larga y 

más profunda, para el caso de un talud estable, aumentándose de esta forma el 

factor de seguridad. 

El abatimiento o corte del talud es muy económico en taludes de poca altura, 

pero no ocurre lo mismo en taludes de gran altura, en los cuales se genera 

exagerado volumen de corte de tierra con el aumento de la altura. El abatimiento 

por relleno en ocasiones no es posible por falta de espacio en el pie del talud. 

b) Construir terrazas 
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5.5 ESTABILIZACIÓN DE TALUDES 

En caso de que el resultado de un análisis de estabilidad de un talud se 

obtenga valores no satisfactorios del factor de seguridad, se debe tratar de 

estabilizarlo, o sea aumentar el factor de seguridad al deslizamiento. 

Anteriormente se había definido el factor de seguridad como: 

Fuerzas Re sislenies 
= 

J'uerzasDes lizanie.s 

Para aumentar el factor de seguridad, existen dos formas de hacerlo: 

A. Disminuyendo las fuerzas deslizantes. 

B. Aumentando las fuerzas resistentes. 

5.5.1 MÉTODOS QUE DISMINUYEN LAS FUERZAS DESLIZANTES 

Cambios en el perfil del talud: 

a) Abatimiento del talud 

Al disminuir la pendiente del talud la superficie de falla se hace más larga y 

más profunda, para el caso de un talud estable, aumentándose de esta forma el 

factor de seguridad. 

El abatimiento o corte del talud es muy económico en taludes de poca altura, 

pero no ocurre lo mismo en taludes de gran altura, en los cuales se genera 

exagerado volumen de corte de tierra con el aumento de la altura. El abatimiento 

por relleno en ocasiones no es posible por falta de espacio en el pie del talud. 
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b) Construir terrazas 

La construcción de terrazas en la parte alta de un deslizamiento tiende a 

reducir el momento actuante por la disminución de la masa de tierra, lo cual 

controla el movimiento y por lo tanto aumenta el factor de seguridad. 

Fig.5.13. Talud con terrazas (referencia 3) 

5.5.2 MÉTODOS QUE AUMENTAN LAS FUERZAS RESISTENTES 

a) Drenaje 

Superficial y subterráneo (más adelante se explicará en detalle). 

b) Contrapeso 

Al colocarle carga adicional a la base de un deslizamiento, se genera un 

momento en dirección contraria al movimiento, la cual produce un aumento del 

factor de seguridad. Se debe hacer análisis de peso requerido para lograr un 

factor de seguridad determinado. La adecuada cimentación de estos contrapesos 

debe ser requisito para que el sistema sea exitoso. 

El efecto de un sistema de contrapeso es de hacer que la superficie crítica, en 

la parte inferior del talud, se haga más larga. 
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dp 

r' Vro 

Superficie de falla 

Fig. 5.14 Talud con contrapeso (referencia8) 

c) Estructuras de contención 

Este tipo de estructuras son de mucha utilidad para la estabilización de taludes. 

Estas estructuras ya sean de gravedad, contrafuerte, gaviones (canastas de 

alambre metálico galvanizado con piedra acomodada) y el muro reforzado, deben 

ser diseñados de tal forma que eviten el deslizamiento, el volcamiento y 

posibilidad de hundimiento por falta de capacidad de soporte. Por ello deben tener 

el suficiente factor de seguridad de diseño. Es obvio que la fundación de la 

estructura (cimentación) debe estar por debajo de la superficie de falla. Por 

cuestión económica el ingeniero de diseño debe analizar hasta que punto es 

factible un muro de contención, dependiendo lógicamente de la masa que debe 

contener. 
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/ rio se recomienda 

/• 	para estructuras de 
grandes rriasas 

Su cimeritacióndebe estar por 
debajo de la superficie de falla 

Fig. 5.15 Muro de contención (referencia 3 ) 

5.5.3 DRENAJE 

Este tipo de control es muy importante para tener en cuenta especialmente en 

la construcción de carreteras. Las aguas amenazan a estas estructuras de muy 

diversa maneras; procedentes de las lluvias, se infiltran o percolan por la 

superficie del terreno. Las aguas que fluyen superficialmente provocan erosiones 

en los cortes y terraplenes y tienden a correr hacia las cañadas o bajos 

topográficos; allí se almacenan a causa del obstáculo que representa la banca de 

la vía; al almacenarse, se infiltran a través de la banca produciendo en él la 

saturación que abate su resistencia al esfuerzo cortante y propicia asentamientos, 

fuerzas de filtración que amenazan su estabilidad y peligro de tubificación. Las 

aguas que se infiltran en el terreno tienden a brotar en algún corte, las cuales 

pueden producir deslizamientos. Para evitar esta acumulación de agua y su 

posterior infiltración dentro de la zona de la vía, se deben construir con frecuencia 

alcantarillas que viertan esta escorrentía hacia cauces naturales. 

El drenaje puede ser de dos tipos: Drenaje superficial y drenaje subterráneo 

(su bdren aje). 
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1) DRENAJE SUPERFICIAL 

Es el que está destinado a captar y eliminar las aguas superficiales sobre el 

terreno natural o sobre la estructura; principalmente, esta agua procede 

directamente de las lluvias, aunque a veces tienen su origen en inundaciones de 

corrientes fluviales o en manantiales. En los cortes para carreteras las dos 

estructuras fundamentales para el control del drenaje superficial son la cuneta y la 

contracuneta o zanjas de coronación. 

a) Cunetas 

Es un canal paralelo al eje de la vía, revestido o en tierra. Cuando la vía es 

pavimentada es obligatorio que la cuneta sea revestida. Para vías destapadas las 

cunetas son en tierra. Este canal sirve para conducir las aguas de escorrentía 

provenientes de las aguas lluvias y pequeños manantiales que pueden brotar del 

talud. Las cunetas vierten el agua a las alcantarillas de las carreteras, por 

intermedio de las pocetas o estructuras de entrada de la alcantarilla. 

Cuneta 

Fig. 5.16 Cuneta (referencia 3) 

b) Contracuneta o zanja de coronación 

Las zanjas en la corona o parte alta del talud son utilizadas para interceptar o 

conducir aguas lluvias, evitando su paso por el talud. La zanja no debe 

construirse paralela al eje de la vía, ni muy cerca al borde superior del talud, para 

evitar que se conviertan en el comienzo y guía de un deslizamiento en cortes 
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recientes, o de una nueva superficie de falla en deslizamientos ya producidos. Se 

recomienda que cuando se construya la zafia se le dé una adecuada 

impermeabilización, así como suficiente pendiente para garantizar un rápido 

drenaje del agua captada. Adicionalmente, es muy importante efectuar 

mantenimiento de la zanja. 

¿.anJa 

-- 

Fig.5.17 Zanja de coronación (referencia 3) 

c) Trincheras estabilizadoras 

Son zanjas profundas y anchas construidas generalmente con maquinaria 

pesada de movimiento de tierras que en su fondo y/o paredes laterales lleva un 

colchón de filtro, un dren interceptor o un sistema de drenes tipo espina de 

pescado. La zanja posteriormente se rellena con material granular o material 

común de acuerdo a las necesidades específicas del caso. La trinchera trabaja 

como un dren interceptor profundo. 
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CI  FFI 

Fig. 5.18 Trinchera estabilizadora (referencia 3 ) 

2) DRENAJE SUBTERRÁNEO (SUBDRENAJE) 

La estabilidad de los cortes, terraplenes y pavimentos de una carretera se ve 

fuertemente influida por los flujos de agua existentes en el interior de las masas de 

suelo, por lo que la técnica moderna ha desarrollado métodos para controlarlos en 

forma de reducir a un mínimo sus efectos prejudiciales. Estos métodos consisten 

en la colocación de: Drenes interceptores, subdrenes de penetración, drenes 

verticales y trincheras esta bilizadoras. 

a) Drenes interceptores 

Son zanjas que se construyen transversalmente a la dirección del flujo, 

impidiendo que el agua entre a la superficie por proteger. 
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-.---- 	- .-,.. 

Material 
	

Dirección tluio 

O.6-1.2C1m 
permeable 

Tubo 
perforado 

Fig. 5.19 Dren interceptar (referencia 3) 

La zafia se rellena con material de filtro (cumpliendo con ciertos requisitos de 

granulometría) y en su parte inferior lleva un tubo perforado, el cual evacua el 

agua hacia un sistema de desagüe donde ya no cause daño. El tubo debe 

colocarse con las perforaciones hacia abajo, si se colocaran hacia arriba 

propiciarían la fuga del material fino del filtro. 

n.. 1 m 1 	 1 

Fig. 5.20 Tubo perforado (referencia8) 

El material de filtro que rellena la zanja deberá cumplir dos condiciones 

básicas: 
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. Ser de una permeabilidad mayor que la del suelo circundante, para facilitar el 

flujo de agua hacia el tubo perforado. 

. Ser de una granulometría tal que impida que partículas del suelo circundante 

sean transportadas por el agua hacia los vacíos y huecos del material de filtro, 

impermeabilizándolo. Por esta razón es inadecuado la práctica de rellenar la 

zanja con piedras, que dejan entre sí grandes huecos que permiten ser 

rellenados con materiales más finos, lo que conduce al sellado de la zanja y a 

la inutilización del dren. 

Las condiciones que debe de cumplir en general el material de filtro, suelen 

expresarse por medio de unos cuantos requisitos de índole granulométrica, cuyo 

cumplimiento garantizará un buen comportamiento del material de filtro y del 

subdren como un conjunto estos requisitos son los siguientes: 

1 Para garantizar el flujo hacia el filtro: 

J;) > 51.); 

En la expresión anterior los símbolos indican respectivamente F al material de 

filtro y S al suelo circundante al subdren. 

2. Para evitar migración de partículas finas del material protegido hacia los vacíos 

del material filtrante: 

J)Ç ~ 5I) 

D ~ 5D 

3. Para evitar obstrucción de las perforaciones de la tubería y la fuga de los finos 

del material de filtro: 

/), ~ 1.5(1 

Donde d representa el diámetro de las perforaciones practicadas a la tubería. 
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4. Para evitar segregación del material de filtro: 

D~ 20 /)/ 

Adicionalmente y con el mismo fin, la curva granulométrica. del material de 

filtro deberá ser suave, sin discontinuidades que indiquen escasez del algún 

tamaño intermedio. 

Los drenes pueden ser construidos de diferentes formas: 

1. Con material de filtro y tubo colector 

2. Filtro francés: Este no funciona muy bien, pues al producirse migración de las 

partículas finas del suelo, se obstruye el filtro. 

3. Con geotextil: Es un material textil, que permite el paso del agua, filtrando los 

materiales finos, evitando la formación de cavernas por erosión. Este material 

tiene algunas funciones: Drenar, filtrar, separar, reforzar y proteger. Además 

posee las siguientes ventajas: Reemplaza el material de filtro, impide 

contaminación, rendimiento del drenaje en la construcción y es más económico 

en algunos casos. 

El tipo de dren a usar, depende de: 

• Disponibilidad de materiales y costos. 

• Necesidades de captación y caudal del dren. 
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1t'rial de Filtro 	 • ..,: 	Filtro fino 

flItro!rIJe:o 
Tubería perforada 

b) 

cantos:o 
areado grueso  

Filtro Francés 
n . 

Geotextil 

rueso 

Tubería perforada 

Geotextil 
r 	 Carutos 

e 

tui1teril grriular 

'--- _Gec'textil integrado 
u. 	Tuberia 

Fig. 5.21 Tipos de dren interceptor (referencia 8) 

b)Subdrenes de penetración 

Son tuberías perforadas que penetran en el terreno natural en dirección 

transversal a la de la vía, para captar las aguas internas y para abatir el nivel 

freático hasta un nivel que incremente la estabilidad del talud. Estos elementos 

modifican la dirección de las fuerzas de filtración. Es el único método que permite 

llegar a apreciables profundidades. Consiste en una tubería perforada colocada a 

través de una masa de suelo mediante una perforación ligeramente inclinada. 

En el sistema constructivo los tubos utilizados son metálicos, de polietileno o 

PVC. Generalmente con diámetros de 2 a 3 pulgadas. 
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Para la ubicación de los drenes se recomienda hacer previamente un estudio 

geotécnico de aguas subterráneas. Es importante la ubicación de piezómetros de 

control, que permiten medir el abatimiento del nivel del agua y le dan al ingeniero 

información sobre la necesidad de colocar o no más subdrenes. Adicionalmente la 

pendiente debe ser tal que al profundizar el dren, éste no suba por encima de la 

línea de nivel de agua. Estos problemas se pueden evitar con un estudio 

geotécnico muy completo, previo a la colocación de los subdrenes. 

La longitud de los drenes puede ser hasta de 100 metros, y las longitudes más 

empleadas oscilan entre 40 y  50 metros. 

Como los subdrenes no tienen material de filtro, que impidan la migración de 

finos, es muy importante hacer mantenimiento, el cual consiste en hacer limpieza 

de la tubería e inyección de agua a presión para limpiar los orificios de drenaje y 

remover el material sedimentado alrededor de la tubería. 

7 

rri GttI 

Fig. 5.22 Subdrenes interceptares (referencia 3) 

c)Drenes o pozos verticales 

Son excavaciones verticales en la parte superior de la zona que se va a 

proteger, con el fin de disminuir la presión de poros. 
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Su sistema de drenaje puede ser por bombeo, interconectando los pozos por 

drenes de penetración o por medio de una galería de drenaje o empleando un 

sistema de sifón. 

El espaciamiento de los pozos depende de la estructura de las formaciones. 

Oren interceptor 

Dren vertical de gravedad 

- -. 

• 	 : 	• 

Fig. 5.23 Dren vertical (referencia 8) 

d)Galerías de drenaje 

Las galerías de drenaje son empleadas especialmente en los grandes 

proyectos hidroeléctricos. La galería de drenaje es un túnel de sección adecuada 

para facilitar su construcción, localizada generalmente por debajo de la posible 

superficie de falla y en la base del talud o del acuífero a controlar. Para fijar su 

ubicación se requiere un estudio geotécnico detallado. 
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Secciones típicas usuales 

Fig. 5.24 Galería de drenaje (referencia 8) 

3) OTROS MÉTODOS 

a)Bermas 

Son masas generalmente del mismo material del propio talud, que se colocan 

adecuadamente en el lado exterior del mismo a fin de aumentar su estabilidad. 

En general una berma produce un incremento en la estabilidad por dos 

motivos. Uno, por su propio peso, en la parte que hacia fuera de la vertical que 

pasa por el centro del círculo de falla, disminuyendo el momento deslizante. Otro, 

que aumenta el momento resistente por el incremento de la longitud del arco de 

falla por efecto de la propia berma. 
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La presencia de la berma hace que la distribución de esfuerzos sea más 

favorable y que un mayor volumen del terreno de cimentación coopere a resistir 

tales esfuerzos. 

c. 

8errnaV4V' 
	

Terraplén 

° f 	 Arco de falla critico 

Fig. 5.25 Berma (referencia5) 

b) Anclajes 

Este método consiste en la colocación dentro del suelo y muy por debajo de la 

superficie de falla real o potencial de una serie de tirantes de acero anclados en su 

punta y tensionados por medio de gatos en la superficie. Los anclajes generan 

fuerzas de compresión que aumentan la fricción y/o contrarrestan las fuerzas 

deslizantes. 
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Fig. 5.26 Anclajes (referencia 8 ) 

c) Pilotes o caissons en el pie del talud 

El empleo de pilotes no ha sido muy eficiente para controlar deslizamientos de 

rotación porque el momento actuante tiende a levantarlos. Sin embargo en 

deslizamientos de traslación se han empleado con éxito en algunos casos. Por lo 

tanto los pilotes deben construirse por debajo de la superficie de falla. Estos 

elementos son más efectivos para deslizamientos poco profundos. 

Los pilotes pueden ser en madera, concreto o acero. 
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Fig.5.27 Pilotes en un talud (referencia 8) 

d) Otros métodos que aumentan las fuerzas resistentes 

. Inyecciones de lechadas de: Cemento, asfalto, silicato, cal, etc. Estos métodos 

son efectivos para suelos permeables. 

• Tratamientos térmicos, los cuales con altas temperaturas hacen que los suelos 

se calcinen o, por procesos de congelación. 

• El uso de explosivos para compactar el material. 

• El secado con energía eléctrica en el proceso de electro ósmosis. 

• El refuerzo de terraplenes con geotextiles. 

• El uso de la vegetación para el control de la erosión. 



GLOSARIO 

• Malla de flujo: Es la representación gráfica de las líneas de flujo con las líneas 

equipotenciales las cuales se cruzan ortogonalmente en una presa. 

• Flujo confinado: Es el flujo que se presenta a través de una presa. 

• Línea de flujo: Es el recorrido que sigue una partícula cuando avanza de un 

punto de mayor a menor presión. 

• Línea equipotencial: Es la línea que une los puntos de igual energía. 

• Presión activa: Es la que se tiene cuando el esfuerzo horizontal llega a un el 

valor mínimo. 

• Presión pasiva: Es la que se tiene cuando el esfuerzo horizontal llega a un 

valor máximo. 

• Presión en reposo: Es la relación de esfuerzos para el caso en reposo. 

• Fuerza de subpresión: Es la fuerza a la que está sometida una presa en su 

fondo, la cual trata de levantarla. 

• Gradiente: Relación de esfuerzo entre la cabeza y el recorrido del agua. 

• Presión intersticial: Es la presión de poros. 

• Superficie de falla: Es la superficie que se forma, cuando las fuerzas 

deslizantes son mayores que las fuerzas resistentes. 

• Energía de compactación: Es la energía a la que se somete un suelo para 

mejorar las propiedades mecánicas 

• Esfuerzo efectivos: Es la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poros. 

• Esfuerzos totales: Es el esfuerzo a que está sometido el suelo a una 

profundidad determinada. 

• Factor de seguridad: Es la relación entre las fuerzas resistentes y las fuerzas 

deslizantes. 
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