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 Resistencia al Cortante  



 

Ecuación de Coulomb para Suelos Saturados 

 

La modelación o representación matemática del 

fenómeno de falla al cortante, en un deslizamiento, se 

realiza utilizando las teorías de la resistencia de 

materiales. 

 

Las rocas y los suelos al fallar al cortante, se comportan 

de acuerdo con las teorías tradicionales de fricción y 

cohesión, según la ecuación de Coulomb:  



Christian Otto Mohr, en el año 1900 presento una teoría, donde se 
afirmaba que un material  fallaba debido a una combinación de esfuerzos 
normales y esfuerzos cortantes. 
 
 
 
 
 
   



 

 Donde: 
 
τ = Esfuerzo de resistencia al corte 
c´ = Cohesión o cementación efectiva 
σ = Esfuerzo normal total 
μ = Presión del agua intersticial o de poros  



La envolvente de falla es una linea curva. Para la mayoria de los problemas 
de la mecanica de los suelos es suficiente aproximar el esfuerzo cortante 
sobre el plano de falla como una funcion linel del esfuerzo normal, de 
acuerdo a lo definido por Charles-Augustin de Coulomb, en el año 1776. 
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El análisis de la ecuación de Coulomb requiere conocer los 

parámetros del ángulo de fricción y cohesión, los cuales se 

consideran como propiedades intrínsecas del suelo. La presencia 

del agua reduce el valor de la resistencia del suelo que depende 

de las presiones internas o de poros de acuerdo con la ecuación 

de Coulomb, en la cual el factor μ está restando al valor de la 

presión normal total. 

A la presión resultante, se le conoce con el nombre de presión 

efectiva σ´. 

 

σ´ (Presión efectiva) = σ - μ 
Ø´ =Angulo de fricción para presiones efectivas. 

c´ = Cohesión para presiones efectivas. 



•Casos particulares:  

tan  

' tan 'c   

Para Arenas 

Para Arcilla Saturada 

Para Arcilla no Saturada 
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Ecuación de Coulomb para Suelos No saturados 
 

Cuando el grado de saturación es mayor del 85%, se puede 

utilizar la ecuación de Coulomb para suelos saturados. Sin 

embargo, para suelos con saturación menor del 85%, se deben 

aplicar los principios de la mecánica de suelos no saturados 

(Fredlund y Rahardjo, 1987). 

 

Para el caso de suelos no saturados, la ecuación de Coulomb se 

expresa de la siguiente forma (Fredlund y Morgenstern 1977): 

 



 

 

 

 

 

Donde:  

 

σn = esfuerzo normal total 

ua = Presión en el aire de los poros 

uw = presión en el agua de los poros, la cual comúnmente es negativa.  
Øb = ángulo de fricción igual a la pendiente de la curva de succión 

matricial (ua – uw) contra resistencia al cortante τ cuando (σn – ua) se 

mantiene constante.  
El ángulo de fricción efectiva Ø’ permanece igual para todos los valores 

de succión. Øb es generalmente igual o menor que Ø´ y se puede 

obtener en ensayos triaxiales o de corte directo no saturados (Huat y 

otros, 2005).  



PARÁMETROS FUNDAMENTALES  

 

Ángulo de Fricción 

 
El ángulo de fricción es la representación matemática del 

coeficiente de rozamiento, el cual es un concepto básico de la 

física: 

Coeficiente de rozamiento = Tan Ø 
 
El ángulo de fricción en suelos granulares secos coincide con el 

ángulo de reposo. Todos los suelos poseen fricción. Sin 

embargo, a los suelos arcillosos con fricción muy baja o 
despreciable, se les denomina suelos cohesivos: Ø = 0. 

 



 
El ángulo de fricción (Ø) depende de una gran cantidad de factores; 

algunos de los más importantes son: 

 

• Tipo de mineral constitutivo de las partículas. 

• Tamaño de los granos o partículas. A mayor tamaño de partículas, 
mayor es Ø. 

• Forma de los granos o partículas. Ø es mayor para partículas 

angulosas. 

• Distribución de los tamaños de granos o partículas. En los suelos 
bien gradados, Ø es mayor que en los suelos uniformes. 

• Fábrica o microestructura (organización de las partículas). 

• Densidad. 

• Permeabilidad (Facilidad de drenaje). 

• Presión normal o de confinamiento. 

• Presión de preconsolidación. 



Cohesión 
La cohesión es una medida de la cementación o adherencia entre las 

partículas de suelo. La cohesión en la mecánica de suelos, es utilizada 

para representar la resistencia al cortante producida por la 

cementación entre las partículas, mientras que en la física, este 

término se utiliza para representar la resistencia a la tensión. 

 

En los suelos eminentemente granulares en los cuales no existe 

ningún tipo de cementante o material que pueda producir adherencia, 

la cohesión se supone igual a cero y a estos suelos se les denomina 

suelos friccionantes o “no cohesivos” (C = 0). 

En los suelos no saturados, la tensión debida a la succión del agua en 

los poros, produce un fenómeno de adherencia entre partículas por 

presión negativa o fuerzas capilares. Esta cohesión “aparente” 

desaparece con la saturación. (Castillos de arena). 



Resistencias Pico y Residual 
 

Desde el punto de vista de la relación esfuerzo – deformación, en la 

estabilidad de taludes se debe tener en cuenta dos tipos de 

resistencia: resistencia pico y resistencia residual. 



Resistencia máxima o resistencia pico.  
 

Es la máxima resistencia al corte que posee el material, el cual no ha 

sido fallado previamente y corresponde al punto más alto en la curva 

esfuerzo - deformación. 

 

La modelación de la resistencia pico en el análisis de la estabilidad, 

asume que la resistencia pico se obtiene simultáneamente a lo largo de 

toda la superficie de falla; sin embargo, algunos puntos en la superficie 

de falla han alcanzado deformaciones mayores que otros (en un 

fenómeno de falla progresiva) y asumir que la resistencia pico actúa 

simultáneamente en toda la superficie de falla puede producir errores en 

el análisis. 



Resistencia residual.  
 

Es la resistencia al corte que posee el material después de haber 

ocurrido la falla. Skempton (1964) observó que en arcillas 

sobreconsolidadas, la resistencia calculada en el análisis de 

deslizamientos después de ocurridos, correspondía al valor de la 

resistencia residual y recomendó utilizar para el cálculo de factores de 

seguridad, los valores de los parámetros obtenidos para la resistencia 
residual Ør y Cr.  

 

La resistencia residual en los suelos cohesivos se debe tener en 

cuenta cuando existe una superficie previa de corte donde han 

ocurrido desplazamientos en el pasado y en suelos licuables, 

expuestos a sismos de gran magnitud. 



En los suelos dúctiles, la resistencia pico tiende a ser muy similar a la 

resistencia residual.  

 

En los suelos frágiles al producirse la falla, la disminución de la resistencia 

pico a la residual, es significativa. La diferencia entre la resistencia pico y 

la residual es un indicativo de la fragilidad de los materiales.  

 

Otro factor que determina las diferencias entre la resistencia pico y la 

residual, es la “sensitividad”, la cual está relacionada con la pérdida de 

resistencia por el remoldeo o la reorientación de las partículas de arcilla. 

 

La pérdida de resistencia en el momento de la falla al cortante, está 

relacionada principalmente con una disminución de la cohesión. El ángulo 

de fricción, aunque disminuye, no es afectado en forma substancial. El 
ángulo de fricción pico (Øp) es muy similar al ángulo de fricción residual (Ør 

). 





Presión de Poros 
 

En general, la presión de poros consiste en la presión en el agua 

dentro de los poros del suelo y se identifica con la letra “μ”. La presión 

de poros disminuye los esfuerzos normales efectivos entre las 

partículas, trata de separarlas y disminuye la resistencia a la fricción.  

 

Al colocar una carga se puede producir un cambio en la presión de 

poros que se denomina como Δμ (exceso de presión de poros) o 

deficiencia de presión de poros inducidos por las condiciones de 

carga. 



Si el agua en el suelo no está en movimiento, la altura del agua genera 

un fenómeno de presión hidrostática: 

 

 

 

 

Donde:  

 

ɣw = Peso unitario del agua 

 

Zw = Profundidad vertical del punto por debajo del nivel de agua freática.  





Si el agua está en movimiento, la presión de poros puede ser 
superior a ɣw . Zw, y debe determinarse la cabeza hidrostática hu por 
medio de un piezómetro o una red de flujo. En este caso, la presión 
de poros se calcula por medio de la expresión: 
 
 
 
 

Si se supone la superficie freática inclinada a un ángulo θ con la 
horizontal, la cabeza piezométrica es igual a:  
 
 
 
 

Donde: hu es la distancia vertical a la línea del nivel freático.  



Condiciones Drenadas y No-drenadas 
Los conceptos de condiciones drenadas y no-drenadas son fundamentales 

para entender el comportamiento de los taludes, especialmente, en las 

formaciones arcillosas. La condición drenada o no-drenada depende de la 

velocidad con que el agua puede moverse hacia adentro o hacia fuera del 

suelo, comparado con el tiempo que el suelo soporta un cambio de carga. El 

objetivo de analizar las condiciones de drenaje es determinar si una carga es 

capaz o no, de producir presiones de poros. 

 

Condición Drenada 
Se dice que una condición es drenada cuando el agua es capaz de fluir 

hacia afuera o hacia adentro de la masa del suelo, si es sometida a una 

carga y no se producen presiones de poros.  

 

Esto se debe a que el agua puede moverse libremente, al aumentar o 

disminuir el volumen de vacíos como respuesta a un cambio en las 

condiciones de carga. 

 



Condición No-drenada 
Se dice que una condición es “no-drenada” cuando el agua no es capaz de 

fluir en el momento en el cual el suelo está sometido a una carga y se 

produce entonces la presión de poros Esto se debe a que el agua no se 

puede mover libremente como respuesta a la tendencia al cambio del 

volumen de vacíos por acción de la carga. 

 

Si la carga se aplica muy rápidamente y la permeabilidad del suelo es baja, 

se puede producir una condición no-drenada. Si la carga se aplica 

lentamente o la permeabilidad del suelo es alta, generalmente se produce 

una condición drenada.  

 

Comúnmente, los taludes se comportan en condiciones drenadas; sin 

embargo, en algunos casos cuando se colocan terraplenes sobre depósitos 

arcillosos saturados o en el momento de un sismo, se puede producir una 

condición no-drenada. 



Esfuerzos Totales y Efectivos 
Se define como esfuerzo a la fuerza por unidad de área. 

 

Esfuerzo Efectivo 
Una masa de suelo saturada está compuesta por dos fases distintas: el 

esqueleto de partículas y los poros entre partículas llenos de agua. 

Cualquier esfuerzo impuesto sobre el suelo, es soportado por el 

esqueleto de partículas y también, por la presión del agua.  

 

Los esfuerzos ejercidos por el esqueleto solamente se conocen como 

esfuerzos efectivos y a los esfuerzos hidrostáticos del agua se les 

denomina “presión de poros”. Los esfuerzos efectivos son los que 

controlan el comportamiento del suelo al cortante y no los esfuerzos 

totales.  

 





Esfuerzo Total 
 

El esfuerzo total es la suma de todas las fuerzas, incluyendo aquellas 

transmitidas a través de contactos entre partículas, aquellas transmitidas 

a través de la presión de poros en el agua (divididas por el área total) e 

incluyendo el área de sólidos y el área de vacíos. 

 

Esfuerzo total = Esfuerzo efectivo  +  Presión de poros 

 

 

En problemas prácticos, el análisis con esfuerzos totales puede utilizarse 

en problemas de estabilidad a corto plazo y las presiones efectivas, para 

analizar la estabilidad a largo plazo. 

 



Resistencia Drenada y No-drenada 
La resistencia al cortante se define como el máximo valor de esfuerzo 

cortante que el suelo puede soportar. Los dos tipos de resistencia al 

cortante utilizados en el análisis de estabilidad son: la resistencia no-

drenada y la resistencia drenada. La resistencia no-drenada se utiliza en 

análisis con esfuerzos totales mientras la resistencia drenada se utiliza en 

análisis con esfuerzos efectivos.  

 

Resistencia no-drenada 
La resistencia no-drenada es la resistencia del suelo cuando se carga hasta 

la falla en condiciones no-drenadas o sea cuando las cargas que producen 

la falla, se aplican sobre la masa de suelo a una velocidad superior a la del 

drenaje del suelo. El caso más común de resistencia no-drenada, se 

presenta en los depósitos naturales de arcilla saturada cuando éstos son 

cargados o descargados en forma relativamente rápida, comparada con la 

rata en la cual puede ocurrir drenaje y/o consolidación.  



Cuando se presenta esta condición se asume que hay un fenómeno de 

resistencia no-drenada; el contenido de agua y el volumen de la arcilla 

permanecen constantes durante la carga no-drenada y se generan presiones 

de poros en exceso. El comportamiento no-drenado de arcillas saturadas se 

analiza en términos de esfuerzos totales y la evaluación de las presiones de 
poros es innecesaria. Bajo esta situación se asume un método de análisis Ø = 

0 y la resistencia no-drenada Cu es igual al valor de cohesión en la envolvente 

de Mohr-Coulomb para esfuerzos totales. 

  

Bajo estas suposiciones, la resistencia no-drenada de una arcilla saturada, no 

es afectada por los cambios en la presión de confinamiento (mientras el 

contenido de agua no cambie). Las arcillas normalmente consolidadas o 

ligeramente sobreconsolidadas tienden a comprimirse cuando están 

sometidas a esfuerzos de cortante y producen un incremento de la presión de 

poros en condiciones no-drenadas.  



La tendencia de las arcillas (fuertemente consolidadas) a dilatarse 

cuando son sometidas a cortante, da como resultado, cambios negativos 

de la presión de poros en condiciones no-drenadas. De acuerdo con lo 

anterior, cuando una arcilla es sometida a corte en condiciones no-

drenadas, el esfuerzo efectivo sobre el plano potencial de falla cambia 

haciéndose menor en arcillas normalmente consolidadas y mayor en 

arcillas sobreconsolidadas. 

 

Por lo general, para las arcillas normalmente consolidadas, la resistencia 

no-drenada es menor que la resistencia drenada. Para las arcillas muy 

sobreconsolidadas puede ocurrir lo contrario, la resistencia no-drenada 

puede ser mayor que la resistencia drenada, debido a que la presión de 

poros disminuye y el esfuerzo efectivo aumenta durante el corte no-

drenado (Duncan y Wright, 2005). 



Resistencia drenada 
 

La resistencia drenada es la resistencia del suelo cuando se carga en 

forma lenta y no se producen presiones de poros en exceso, debidas a 

la aplicación de la carga. Igualmente, la resistencia drenada se presenta 

cuando la carga ha estado aplicada por un período suficiente de tiempo 

de tal forma, que el suelo ya ha sido drenado. Una condición no-

drenada, con el tiempo puede convertirse en una condición drenada, en 

la medida en que el agua drene.  

 

Basados en el principio de esfuerzos efectivos, la resistencia máxima 

drenada a la falla sobre cualquier plano en el suelo, no es una función de 

los esfuerzos totales normales que actúan sobre el plano, sino de la 

diferencia entre los esfuerzos totales normales y la presión de poros.  

 

 



• La resistencia al corte puede ser medida con los 
siguientes ensayos: 

– Ensayo de corte directo 

– Ensayo de compresión inconfinada (compresión 
simple). 

– Ensayo de compresión triaxial. 

EN LABORATORIO: 



Ensayos de laboratorio 

Simular las condiciones 
de campo en el 
laboratorio 

Paso2 
Se coloca la muestra 
y se le aplican las 
condiciones iniciales 
de esfuerzos 

vc 

vc 

hc hc 

Paso 1 
Se toma una 
muestra de 
suelo 
representativo 

0 

0 0 

0 

Paso 3  
Se le aplican 
esfuerzos para 
llevarla a la falla 

vc + D 

hc hc 

vc + D 

vc 

vc 

 

 



RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA 

Unconfined Compression
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Resistencia al corte 

no-drenado 

cu = su = 51 kN/m2 

qu = 102 kPa  = 2 cu  



Consistencia qu (Kg./cm2)  

Muy blanda <0.25 

Blanda 0.25 – 0.5  

Medianamente 

compactada (Firme) 
0.5 – 1.0 

Compacta (Muy firme) 1.0 – 2.0  

Muy compacta  (Rígida) 2.0 – 4.0 

Dura  >4.0 

• qu= Resistencia a la compresión     

 simple. 

• Cu= Cohesión no drenada. 

Relación entre la consistencia a las 
arcillas saturadas y su resistencia a 

la compresión no confinada. Tomado de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica – 

Braja Das 



Su = 1/2 qu 



ENSAYO DE COMPRESIÓN INCONFINADA 

• Ensayo rápido y económico para aproximar la resistencia de 
suelos cohesivos a poca profundidad.  

  

• Son poco confiables para muestras obtenidas a 
profundidades grandes.   

 

• Solo debe realizarse en muestras extruídas directamente del 
tubo y ensayados a la totalidad de diámetro original.   

 

• No son confiables en muestras tomadas con tubo partido del 
SPT 



ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
Utilizado para medir la resistencia al esfuerzo de corte de los suelos en el 
laboratorio 



ENSAYO DE CORTE DIRECTO 

Equipo para la prueba de Corte Directo 



Es una forma rápida de conocer la resistencia del suelo 

Este ensayo permite obtener los parámetros de 
resistencia consolidada -  drenada de suelos limosos y 
arenosos o arcillas duras.    

ENSAYO DE CORTE DIRECTO 



Esfuerzo Axial   

Esf. 

lateral  suelo   
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3


1


1


ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL 





  

  

Plano de 
falla 

Piedra 
porosa 

Membrana 
impermeable 

Pistón (para colocar el esfuerzo desviador) 

anillo 

pedestal 

  

Presión de celda 

Presión de 
confinamiento 

Presión de poros 
o cambio de 
volumen 

Agua 

Muestra 



Preparación de la muestra 

Tubos de 
muestras 

Extrusión de la muestra 



  

Preparación de la muestra (Inalterada) 

Extremos cuidadosamente 
pulidos 

Colocación de la muestra en 
la celda 



  

Cubrir la muestra con la 
membrana Rellenar la celda 

completamente con 
agua 

  



Anillo para 
medir la carga 
del esfuerzo 
desviador 

Dial para la 
deformación 
vertical 



Ensayo triaxial 



c c 

c 

c Paso 1  

Esfuerzo 
desviador(D = q) 

Paso 2  

c c 

c+ q 



SM/ML Residuum, Opelika NGES, Alabama

0

100

200

300

400

500

600

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Effective Normal Stress, N '   (kPa)

 S
h

e
a

r 
S

tr
e

s
s

, 
 

 (
k

P
a

)  Mohr-Coulomb Parameters:

           c' = 0;      ' = 34.0°

 tan' =
    0.675

3f'

ENVOLVENTE DE MOHR 



TIPOS DE ENSAYO TRIAXIAL 

 No consolidado – No drenado 
(UU) 

 Consolidado – No drenado (CU) 

 Consolidado – drenado  ( CD) 

 Consolidado – No drenado con 

medición de presión de poros   

(CU o CU’) 



Ensayo CD 
Resistencia a largo plazo. 

CONSOLIDACIÓN POR 
PRECARGA 

Ensayo UU 
Resistencia a corto plazo. 



 

Ecuación de Coulomb para Suelos Saturados 

 

La modelación o representación matemática del 

fenómeno de falla al cortante, en un deslizamiento, se 

realiza utilizando las teorías de la resistencia de 

materiales. 

 

Las rocas y los suelos al fallar al cortante, se comportan 

de acuerdo con las teorías tradicionales de fricción y 

cohesión, según la ecuación de Coulomb:  



 

El análisis de la ecuación de Coulomb requiere conocer los 

parámetros del ángulo de fricción y cohesión, los cuales se 

consideran como propiedades intrínsecas del suelo. La presencia 

del agua reduce el valor de la resistencia del suelo que depende 

de las presiones internas o de poros de acuerdo con la ecuación 

de Coulomb, en la cual el factor μ está restando al valor de la 

presión normal total. 

A la presión resultante, se le conoce con el nombre de presión 

efectiva σ´. 

 

σ´ (Presión efectiva) = σ - μ 
Ø´ =Angulo de fricción para presiones efectivas o ángulo de 

fricción drenado. 

c´ = Cohesión para presiones efectivas. 



 

El valor de c para la arena y el limo es 0. Para arcillas 
normalmente consolidadas, c se considera igual a 0. Las arcillas 
sobreconsolidadas tienen valores de  c mayores que 0. El ángulo 
de fricción Ø  se denomina ángulo de fricción drenado. 
 
Para arcillas normalmente consolidadas, el ángulo de fricción Ø 
generalmente varia entre 20º y 30º. Para arcillas 
preconsolidadas, la magnitud de Ø decrece. Para arcillas 
naturales no cementadas, preconsolidadas con presión de 
preconsolidación menor que 1.000 KN/m2, la magnitud de c cae 
en el rango de 5  a 15 KN/m2. 
 
  



Tomado de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica – Braja Das 



 

Ecuación de Coulomb para Suelos No saturados 

 

Cuando el grado de saturación es mayor del 85%, se puede 

utilizar la ecuación de Coulomb para suelos saturados. Sin 

embargo, para suelos con saturación menor del 85%, se deben 

aplicar los principios de la mecánica de suelos no saturados 

(Fredlund y Rahardjo, 1987). 

 

Para el caso de suelos no saturados, la ecuación de Coulomb se 

expresa de la siguiente forma (Fredlund y Morgenstern 1977): 

 



Resistencia al cortante de suelos no saturados 



Resistencia al cortante de suelos no saturados 

Bishop (1959) propuso la siguiente ecuación para los suelos no 
saturados 

  'tan)()('  waanf uuuc 

Donde: 
 
sn – ua  = Esfuerzo normal efectivo 
 
ua – uw  = succión matricial  
 
= parámetro que depende del grado de saturación  
 
(c = 1 para suelos completamente saturados  y 0 para suelos secos)  



Resistencia al cortante de suelos no saturados 

Fredlund  (1978) modificó la ecuación anterior 

b

waanf uuuc  tan)('tan)(' 

Donde: 
  
tanb = Rata de incremento de la resistencia al cortante con la succión 
matricial 



COHESION APARENTE 

En suelos No Saturados la Succión Matricial crea una 

adherencia entre las partículas denominada Cohesión 

Aparente 



Resistencia al cortante de suelos no saturados  

b

waanf uuuc  tan)('tan)(' 

Igual que para suelos 
saturados 

Cohesión aparente debida a 
la succión matricial 

Por lo tanto la resistencia de los suelos no saturados es mayor que la de 
los suelos saturados. 

 

 - ua 

’ 



 

 - ua 

Esto permite los castillos de arena  

b

waanf uuuc  tan)('tan)(' 

Igual que para suelos 
saturados  

Cohesión aparente 

’ 

Cohesión 
aparente 


