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Resumen 
  

     El presente trabajo tiene como propósito mostrar el comportamiento que tienen los 

materiales blandos tanto alterados como inalterados en la subrasante de una estructura de 

pavimento al ser sometido al ensayo de resistencia al corte y mostrar ese análisis en 

imágenes microscópicas para ver  el paso a paso del comportamiento del suelo al ser 

sometido al ensayo previamente relacionado. 

 

     La investigación comienza con los antecedentes que se tienen de estudios 

microscópicos de diferentes tipos de suelos, continuando con la descripción del ensayo de 

resistencia a corte, el procedimiento para la toma de muestras  de suelos granulares y 

arcilloso donados por el laboratorio de suelos de la Universidad Militar Nueva Granada, 

un análisis de caracterización de las muestras tomadas incluyendo una descripción de los 

ensayos realizados, metodología utilizada para la fallas  de las muestras cuando son 

sometidas  al ensayo de resistencia a corte en imágenes microscópicas, análisis de 

resultados y conclusiones generales.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema de investigación 

 

1.1.1 Descripción y formulación del problema de investigación 

 Se ha contado con la metodología analítica y matemática de resultados, obtenidos 

de muestras sometidas, bajo parámetros establecidos para su uso en obras de ingeniería. 

Pero se tiene poco conocimiento del comportamiento de la muestra antes de su momento 

de falla, el desprendimiento de sus partículas, pérdida de minerales, su distribución 

dentro del plano de falla que arroje, antes de esto se conocen los comportamientos de los 

materiales que la conforman, estando en un estado de reposo donde no hay alteración 

alguna. Pero conocer el punto máximo de la falla y los datos microscópicos, que arrojaría 

el uso del dispositivo diseñado y construido de corte directo a ensayar en este proyecto, 

ayudará en la determinación de conductas a seguir empleando métodos precisos a la 

solución o mejora de proyectos de ingeniería que hagan uso de materiales en suelos 

arcillosos o granulares como suelos de fundación. 

             1.1.2 Análisis descripción actual  

   Observar el comportamiento de falla de una muestra de suelo granular y/o 

cohesivo, que se encuentran en la topografía colombiana y que  viene siendo el material 

de uso de la mayoría de las construcciones implementadas en una estructura de 

pavimento en su base, en su subbase o para el adecuar zonas con alto grado de saturación, 

en ellos se llevan construcciones de ingeniería y se hace necesario saber la forma como 

normalmente muestra sus anomalías. Tener en cuenta este proceso mejora los métodos 

para el mejoramiento de los materiales a utilizar, la forma en las que se puede hacer uso 
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del mismo, como también los parámetros a seguir para llevar a cabo una obra de 

ingeniería.  

  Las máquinas utilizadas en los laboratorios cuentan con un sistema cerrado que no 

permite conocer cómo es el comportamiento de los diferentes tipos de suelos cuando son 

sometidos a su punto máximo de resistencia, con este proyecto se busca dar a conocer 

como las diferentes cargas aplicadas a un suelo pueden afectarlo y de qué manera lo 

hacen.  

 1.1.3 Pregunta de investigación  

 ¿Es posible conocer microscópicamente el surgimiento de bandas de corte de 

suelos granulares y cohesivos, simulando una cámara de corte directo? 

1.2    Construcción de objetivos de la investigación. 

1.2.1 Objetivo General  

 

Analizar microscópicamente las bandas de corte en suelos granulares y cohesivos para 

conocer el comportamiento de las fallas en el momento que se presentan. 

        1.2.2  Objetivos Específicos  

● Construir el estado de arte de la temática presentada en este proyecto 

●  Diseñar una cámara de corte directo que permita la observación microscópica 

de bandas de corte en suelos granulares y cohesivos. 

● Caracterizar los materiales de suelos granulares y cohesivos a utilizarse en la 

cámara de corte. 

● Analizar microscópicamente las bandas de corte a partir de la cámara de corte 

directo, diseñada y construida. 
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Capítulo 2  

Marco de referencia 

 Con el fin de tener un conocimiento más claro acerca de la problemática 

de este proyecto, se enfatiza en términos que son necesarios para la compresión del 

mismo, estos pretenden aclarar la visión que se busca en la realización de este proyecto 

de innovación. La densidad aparente suelta y compactada, la resistencia al corte dada 

bajo la teoría de Mohr - coulomb1, la resistencia al corte y bandas de corte en suelos 

granulares y cohesivos, son términos asociados a este marco de referencia con el fin de 

asociar al LEYENTE sobre términos que se deben conocer para aplicar la teoría a la 

práctica. 

 

2.1   Densidad aparente suelta y compactada  

Los materiales que contienen áridos, tiene una característica importante en su 

conformación, estos dejan huecos entre sí, así mismo su conformación es porosa y puede 

ser superficial o al interior del mismo. Se conoce también como aquel procedimiento que 

determina la densidad aparente con la que cuentan los materiales pétreos empleados en la 

elaboración de mezclas asfálticas, hormigones, entre otros.  Este procedimiento puede 

arrojar datos en cuanto a forma y textura superficial de la partícula, entre ellas se 

consideran partículas de textura áspera o alargada que al agregarle más agua mejoran su 

comportamiento físico y mecánico al emplearse en hormigón, como también se puede 

encontrar partículas chancadas que son mejores de emplear en la realización del 

                                                 
1
 También llamado criterio Envolvente de esfuerzos, el modelo busca describir la respuesta de un material 

sometido a esfuerzos cortantes y normales. 
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hormigón de pavimento porque trabajan mejor a la flexo tracción, mejorando la 

resistencia de las partículas. Según las características que posee el material a realizar 

mencionado procedimiento se conocen como: Densidad aparente suelta o Densidad 

aparente compactada.  También encontramos densidad real seca o saturada de superficie 

seca y densidad neta seca, en esta investigación se considera de gran relevancia el 

conocimiento de las dos primeras densidades mencionadas.  La densidad aparente es 

considerada como el volumen de granos (Vr), volumen de huecos entre los granos (H), y 

el volumen de poros accesibles (ha) e inaccesibles (hi), dada por la siguiente fórmula:  

 

Ecuación Densidad aparente 

  El procedimiento para hallar la densidad aparente suelta está determinado de la 

siguiente forma:  

1. Tomar muestra representativa y secar hasta obtener masa constante. 

2. Conocer el volumen del recipiente a utilizar y la capacidad del mismo 

según la norma.  

3. Considerar densidad del agua = 1 kg/dm^3  

4. Vaciar el material a una altura del recipiente de 5 cm en una medida de 

capacidad volumétrica especificada, determinar masa (Ms) del material 

pétreo suelta que se llena a la medida. 

5. Determinar la densidad aparente dividiendo (Ms)*medida 

recipiente*capacidad volumétrica de la medida. Esta será el promedio de 

dos ensayos de muestras iguales utilizadas.  
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  La compacidad es conocida como la relación entre el volumen de sólidos 

existentes en el material granular y el volumen aparente que ocupa. Esta se complementa 

con la cantidad de huecos o conocida también como la Oquedad. Se hace una relación 

entre fórmulas,  

 

         Ecuación Compacidad 

             Dada por el volumen real de la muestra dividida entre el volumen aparente que 

ocupa, igualando a términos de la igualdad con el fin de conocer el volumen de huecos 

entre los áridos se tiene la siguiente igualdad,  

 

Esta se resume en la siguiente fórmula, que da como resultado el conocimiento de 

todos sus valores dentro de la misma 

            

            El procedimiento para hallar la densidad aparente compactada, está dada bajo el 

tamaño máximo nominal de los agregados, ya sean mayores o menores a 37.5 mm, se 

emplearán dos métodos diferentes, para menores a la cifra estipulada se hace uso del 

método de apisonamiento, y si es superior a la cifra y menor a 150 mm, se realiza el 

método de golpeo.  
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El siguiente procedimiento es el método de apisonamiento (menores a 37.5mm):  

1. Medir la masa del recipiente. 

2. Poner 3 capas iguales  del agregado hasta llenar el recipiente. 

3. Emparejar cada capa con la mano y apisone con 25 golpes distribuidos 

sobre el material contenido en el recipiente.  

4. Tener en cuenta en la primera capa a apisonar, hacer uso de la fuerza 

necesaria para no golpear el fondo del recipiente y las capas siguiente 

hacer uso de la fuerza para que no atraviese la capa anterior a esta.  

5. Nivelar la superficie y determinar la masa del recipiente lleno. 

             Para el método de golpeo se realiza el siguiente procedimiento:  

1. Levantar las caras opuestas cerca de 5 cm. Dejarla caer para que las 

partículas de agregado se acomoden en condición densamente compactada. 

2. Comparar cada capa por sacudimiento del molde 50 veces, 25 veces por 

cada cara. 

3. Nivele la superficie del agregado de tal forma que los agregados que la 

conforman compensen los vacíos bajo el borde del molde.  

4. Determine la masa del molde + su contenido y la masa del molde por 

separado. 

5. Registre los valores y aproxime a 0.05kg  

             Para el cálculo de estas dos densidades, tener en cuenta que esta es el cociente 

entre ambas densidades sobre el volumen del recipiente utilizado.  
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2.2   Resistencia corte de suelos. 

             Es necesario conocer las fuerzas que hacen que el terreno tenga este tipo de 

comportamiento, ya que hay factores externos y de gran consideración que generan 

resistencia hasta su punto máximo y es cuando se ocasiona la falla, provocando así 

sucesos de gran magnitud en ocasiones, tales como: grandes remociones de masa, entre 

otras. Debido a que el origen fundamental de esta es el campo gravitacional, se 

encuentran dos grupos de fuerzas, estas son: Gravitatorias, responsable de los efectos 

causados por las masas consideradas permanentes, es decir, sobrecarga litostática, 

empujes hidrostáticos, entre otras; y las cargas externas se encuentran generadas por la 

masa cuya actuación se considera variable en el análisis geotécnico, tales como el empuje 

generado por la inestabilidad e un talud, entre otras razones.  

          Es de importancia recalcar que el suelo es un material anisótropo, heterogéneo y     

su modelo de elasticidad no se adecua a su deformabilidad, razón por la que se adopta 

una aproximación, esta es considerar el comportamiento del suelo de forma asimilable al 

modelo de deformación elástica, que puede catalogarse como homogéneo y según la 

dirección de los esfuerzos aplicados sus propiedades mecánicas pueden considerarse 

independientes.   

          Para ilustrar de manera más clara este concepto de resistencia al corte de los suelos, 

se trae a relación el criterio de Mohr-Coulomb, sobre el ángulo de rozamiento y cohesión,                                                            

según datos históricos se considera de relevancia su participación en la construcción de 

fortalezas, debido a su afinidad con la ingeniería militar, esto permite que Coulomb 

afiance conocimientos respecto a proyectos de contención de estructuras. Basado en 
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trabajos provenientes de Guillaume Amontons 2 que trataban sobre el rozamiento entre 

sólidos, se propone la teoría para explicar la presión de tierra sobre los muros de 

contención, esta problemática se enfatizó en que el empuje que se produce llega a 

asimilar cuñas de falla. Estando fundamentado en que “La resistencia del suelo ante el 

esfuerzo cortante es la suma de su cohesión y del rozamiento en el plano de rotura, y que 

tal rozamiento viene determinado por el producto de la tensión normal a dicho plano por 

la tangente del ángulo de rozamiento interno del material.” Geo support, J.F (2013,11 de 

enero). Para hablar del concepto de rozamiento se debe considerar la existencia de una 

tensión perpendicular a la fuerza tangencial o de corte, y que para este caso la fuerza 

normal fuese nula y la fuerza de rozamiento también lo será. Para dejar claro el concepto 

de ángulo de rozamiento interno, Coulomb propone explicarlo en un plano de esfuerzo 

normal vs esfuerzo tangencial, Por medio de rectas de resistencia intrínsecas, como se 

ilustra en la siguiente figura:  

 

Ilustración 1: Plano esfuerzo normal vs esfuerzo tangencial 

 Resistencia al corte de los suelos. Capítulo 1: Criterio de rotura de Mohr – Coulomb (s.f). (Ilustración). Recuperado de: 

http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/resistencia-al-corte-de-los-suelos-1-el-criterio-de-rotura-de-mohr-coulomb/ 

 

                                                 
2
 Físico e inventor francés, (1663-1705)  autor de ideas sobre el desarrollo de instrumentos de medición 

meteorológicos con fines científicos. 

http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/resistencia-al-corte-de-los-suelos-1-el-criterio-de-rotura-de-mohr-coulomb/
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            La relación de tensiones normales y tangenciales corresponden al estado de 

tensiones posibles, los puntos de combinaciones posibles dentro de la recta corresponden 

al límite de rotura, esto define los puntos en que las tensiones no pueden encontrarse para 

mantener las propiedades mecánicas del suelo. La cohesión3 es la única responsable en 

razón a ser nula la tensión normal y la fuerza de rozamiento, reflejada en el plano de 

esfuerzo anterior. A partir de esta afirmación, el incremento del esfuerzo es directamente 

proporcional a la resistencia al corte que se suma a la cohesión, valor igual al producto 

del valor del esfuerzo dado en cada punto por la tangente del ángulo, ésta a su vez forma 

una recta de resistencia intrínseca del suelo con el esfuerzo y es lo que se denomina como 

ángulo de rozamiento interno.  

           El empaquetamiento, entendido como la forma en que las partículas forman el 

suelo dispuestas una respecto a la otra, se hace fundamental su valor en cuanto al 

rozamiento interno, ya que entre más compacto sea el empaquetamiento mayor será su 

rozamiento interno y como consecuencia la resistencia al corte que genere dicho suelo.  

 

Ilustración 2: Ángulo de rozamiento interno 

 Resistencia al corte de los suelos. Capítulo 1: Criterio de rotura de Mohr – Coulomb (s.f). (Ilustración). Recuperado de: 
http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/resistencia-al-corte-de-los-suelos-1-el-criterio-de-rotura-de-mohr-coulomb/ 

                                                 
3
 Para el caso de suelos, es la fuerza que atrae entre sí a las partículas que lo conforman. 

http://www.estudiosgeotecnicos.info/index.php/resistencia-al-corte-de-los-suelos-1-el-criterio-de-rotura-de-mohr-coulomb/
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        Parámetros que definen la resistencia de los suelos están ligados al ángulo de fricción 

interna para el caso de suelos granulares y la resistencia al corte no drenada en el caso de 

suelos cohesivos. De esta manera se reconoce que las arcillas duras y de alta sobre 

consolidación fallan en condición drenada, esto debido a que la presión de poros es 

negativo y a medida que se disipan las arcillas sobre consolidadas estas se debilitan. Por 

otra parte, las arcillas blandas y limos fallan en condiciones no drenadas ya que el exceso 

de presión de poros es positivo, pero esto genera una condición crítica de corto plazo, 

pues las arcillas disipan el exceso de presión de los poros, estas se consolidan y aumentan 

su resistencia.  

             En la siguiente tabla se muestra los parámetros con las que se caracteriza la 

muestra, sea granular o de suelo cohesivo: 

 

Tabla 1: Relación resistencia al corte no drenado y ángulo de fricción 

Capítulo 3: Guía para identificar problemas de deslizamiento (s.f.) Recuperado de http://www.disaster-

info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF  

 

http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
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2.3 Conformación superficie de falla 

Se hace necesario introducir este tema principalmente en las obras de ingeniería 

que llevan estudios en cuanto a estabilidad de taludes o laderas necesarios para el 

desarrollo de proyectos de mediana y gran escala. Se requiere de un análisis complejo 

sobre la utilización de estos, puesto que al no tener en cuenta las características y 

propiedades que provee el terreno llegan a generar grandes daños (infraestructuras, vidas 

humanas, entre otras). Se entiende por talud a aquella inclinación generada respecto a la 

horizontal donde se adopten estructuras de tierra. Cuando este se haya de forma natural se 

conoce como ladera, pero cuando ha sido intervenido por el hombre se le conoce como 

cortes o taludes artificiales.  

 

Cuando no son bien fundamentados los taludes, por ejemplo en la elaboración de 

un terraplén, los mismos materiales no garantizan su estabilidad y producen fallas, 

generando inestabilidad del suelo, generalmente deteriorando la estructura de pavimento 

y/o la resistencia al corte de suelo de fundación. Se puede evidenciar esta afirmación en 

la siguiente imagen: 
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Ilustración 3: Talud de un terraplén, página 3 

De Matteis, A. (Agosto, 2013).Estabilidad de Taludes .Facultad de Ingeniería. Universidad del Rosario. (Imagen)Recuperado de: 

https://www.fceia.unr.edu.ar/geologiaygeotecnia/Estabilidad%20de%20Taludes.pdf  

De esta forma es necesario considerar la estabilidad del talud, entendiéndose 

como la seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimiento. Trabajos de 

ingeniería en este punto de la obra se hacen altamente necesarios, ya que garantizan la 

durabilidad de los proyectos de construcción y reducen el costo generados por gastos 

imprevistos en la estabilización del terreno que ya se debió haber dejado estable. Trabajos 

de drenajes, muros de contención, filtros, entre otros, son algunos de los trabajos que 

garantizarían la solidez del talud para ser utilizado con cimentación de una obra 

ingenieril. Pero se debe tener en cuenta las fallas a las que estaría involucrado el suelo 

tales como: mala compactación, debido análisis de los materiales a utilizar, obras de 

drenajes que aumenten el factor de seguridad del talud que generen una reducción en la 

superficie de falla, entre otras razones a considerarse. 

 A continuación se presenta la siguiente tabla donde se encuentran algunas de 

estas fallas: 

https://www.fceia.unr.edu.ar/geologiaygeotecnia/Estabilidad%20de%20Taludes.pdf
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Tabla 2: Clasificación de fallas  

Capítulo 3: Guía para identificar problemas de deslizamiento (s.f.) Recuperado de http://www.disaster-

info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF  

2.4 Bandas de corte  

           Una banda de corte es una zona estrecha de tensión de corte intenso, generalmente 

de naturaleza plástica, que se desarrolla durante la deformación severa de materiales 

dúctiles. Como por ejemplo, una muestra de suelo (arcilla limosa supe consolidada) 

después de una prueba de compresión axial simétrica. Inicialmente, la muestra tenía 

forma cilíndrica y, dado que se trató de preservar la simetría durante la prueba, la forma 

cilíndrica se mantuvo durante un tiempo en la realización de la prueba y la deformación 

http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
http://www.disaster-info.net/watermitigation/e/publicaciones/EstudioVEN/cap3.PDF
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasticity_(physics)
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fue homogénea, pero a carga extrema se formaron dos bandas de corte en forma de X y la 

deformación posterior fue fuertemente localizada. 

            Aunque no se observa en materiales frágiles (por ejemplo, vidrio a temperatura 

ambiente), las bandas de corte o, más generalmente, las "deformaciones localizadas" 

generalmente se desarrollan dentro de una amplia gama de materiales dúctiles 

(aleaciones, metales, materiales granulares, plásticos, polímeros y suelos) e incluso en 

materiales cuasi-quebradizos (concreto, hielo, roca y algunas cerámicas). La relevancia 

del fenómeno de bandas cortante es que estás preceden a la falla, debido a que las 

deformaciones extremas que se producen dentro de las bandas de corte causan un daño 

intenso y una fractura. Por lo tanto, la formación de bandas de corte es la clave para la 

comprensión de la falla en materiales dúctiles, un tema de investigación de gran 

importancia para el diseño de nuevos materiales y para la explotación de materiales 

existentes en condiciones extremas. Como consecuencia el estado del arte de la 

investigación sobre bandas de corte es que el fenómeno se entiende bien desde el punto 

de vista teórico y experimental punto de vista y modelos constitutivos disponibles dan 

buenas predicciones cualitativas, aunque las predicciones cuantitativas son a menudo 

pobres. Además, se han realizado grandes progresos en simulaciones numéricas, de modo 

que la nucleación y propagación de la banda de corte en situaciones relativamente 

complejas se puede rastrear numéricamente con modelos de elementos finitos, aunque 

todavía a costa de un gran esfuerzo computacional. De mayor interés son las 

simulaciones que revelan la dependencia de la orientación cristalográfica de las bandas de 
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cizallamiento en monocristal y policristales. Estas simulaciones muestran que ciertas 

orientaciones son mucho más propensas a someterse a la localización de corte que otras.  

           Los ensayos de Shell Bang en la actualidad están utilizando análisis microscópico 

del momento de la falla en rocas para determinar su comportamiento y resistencia al ser  

sometidas a cargas de compresión, a continuación se muestras imágenes microscópicas 

de materiales fallados por Shell band. 

 

Ilustración 4: Muestras de rocas falladas a ensayo Shell Band y analizadas microscópicamente 

 

Fig. 13 SEM micrographs showing the shear bands in fatigued ECAP Cu (a) and in the tensile tested ECAP 5056 AL-Mg alloy (b). 

Final crack propagating along the shear band is shown in (a). Recuperado de: http://what-when-how.com/nanoscience-and-

nanotechnology/nanocrystalline-materials-fatigue-part-2-nanotechnology/  

2.5 Análisis microscópico de suelos  

        El análisis microscópico, como otros análisis que se destacan en la caracterización 

de suelos y rocas, ha sido de gran relevancia debido al conocimiento que se debe tener 

para tomar decisiones en cuanto al material a utilizar en una obra y que garantice la 

estabilidad, durabilidad, funcionalidad, entre otros factores de las estructuras que las 

http://what-when-how.com/nanoscience-and-nanotechnology/nanocrystalline-materials-fatigue-part-2-nanotechnology/
http://what-when-how.com/nanoscience-and-nanotechnology/nanocrystalline-materials-fatigue-part-2-nanotechnology/
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contengan. Dentro de estos análisis se destacan microanálisis mediante micro sondas 

electrónicas, análisis mediante catodoluminiscencia, microscopio electrónico de barrido 

con analizador de energías, entre otros. Su uso toma fuerza debido a la determinación, 

caracterización y mineralogía del material de suelos, sea granular o cohesivo, de los 

cuales se hará uso dentro de las obras de ingeniería, esto permite no solo conocer 

detalladamente el material, sino también su fin. Es de gran importancia tener presente 

este tipo de información ya que garantiza de manera concisa el uso apropiado de los 

mismos y a su vez aumenta las propiedades mecánicas del lugar donde se empleen.  

       Se tiene referencias de estudios de suelos granulares y cohesivos, en donde se 

muestra su comportamiento, dado que cada tipo de suelo presenta una resistencia al corte 

en estados diferentes (drenado y no drenado), se hace necesario el análisis de su 
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comportamiento antes, durante y después de presentarse el suceso, en la siguiente imagen 

se puede evidencia lo citado en el texto anterior. 

 
Ilustración 5: análisis microscopio electrónico de barrido transición arena - arcilla 

Kristensen, M. B., Childs, C., Olesen, N. Ø., & Korstgård, J. A. (2013). The microstructure and internal architecture of shear bands in 

sand–clay sequences. Journal of Structural Geology, 46, 129-141. (Imagen) recuperado: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191814112002180?via%3Dihub  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191814112002180?via%3Dihub
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      La parte mineralógica del suelo es producto de una roca que al erosionarse da origen 

a partículas de diferentes tamaños, con texturas y formas diferentes. Esta se presenta 

desde arena muy gruesa y arcilla muy fina, este proceso puede obtenerse por medio de 

una granulometría y estar caracterizado por el tamaño de apertura aparente de los tamices 

que permite el paso de material según el diámetro de sus orificios. Dentro de los 

minerales que se pueden hallar, se encuentran el potasio y el magnesio, que generan 

dentro del suelo, en este caso se menciona un suelo arcillo, como arcillas filosilicatadas, 

de forma laminar que tiene propiedades de actuar como imanes de cationes y aniones. 

“Conocer esto es necesario si se quiere lograr un adecuado manejo nutrimental del suelo 

y decidir, dentro de las partículas agrícolas, cuánto de estos elementos deben ser añadidos 

a los cultivos de manera artificial”, explicó la doctora Claudia Hidalgo Moreno, del 

colegio de postgraduados, campus Montecillo, México. Haciendo referencia a este 

afirmación se trae a relación las siguientes imágenes, tratándose del comportamiento de 
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una arcilla iluvial y una arcilla de suelo, a continuación se muestra mediante el análisis 

microscópico. 

  
Ilustración 6: Análisis microscópico de arcilla iluvial 

 Iluviación de arcilla (S, f). (Imagen)Recuperado de: http://www.edafologia.net/miclogia/iluarc1.htm  

 

Ilustración 7: análisis microscopio electrónico de barrido de arcilla de suelo. 

Los minerales, química y estructura del suelo. (2015). Álef, Librería del conocimiento. (Imagen) Recuperado de: http://alef.mx/los-

minerales-quimica-y-estructura-del-suelo/ 

 

 

http://www.edafologia.net/miclogia/iluarc1.htm
http://alef.mx/los-minerales-quimica-y-estructura-del-suelo/
http://alef.mx/los-minerales-quimica-y-estructura-del-suelo/
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Capítulo 3  

Diseño cámara de corte directo 

3.1 Ensayo de corte directo Norma Invias  E 154 – 13. 

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento de ensayo para determinar la 

resistencia al corte de una muestra de suelo consolidada y drenada, empleando el método 

de corte directo. El ensayo se podrá hacer con un corte sencillo o un corte doble, se puede 

realizar sobre todos los tipos de suelos, ya sean muestras inalteradas o remodeladas. 

El ensayo consiste en:  

● Colocación de la muestra de ensayo en el dispositivo de corte directo. 

● Aplicación de una carga normal determinada;  

● Disposición de los medios de drenaje y humedecimiento de la muestra;  

● Consolidación de la muestra bajo la carga normal;  

● Liberación de los marcos que sostienen la muestra;  

● Aplicación de la fuerza de corte para hacer fallar la muestra (véase Figuras  2). 

Generalmente tres o más muestras son ensayadas, cada una bajo fuerza normal 

diferente, para determinar los efectos sobre la resistencia al corte y las 

deformaciones. El intervalo de las cargas normales usadas deberá ser el apropiado 

y en concordancia para las condiciones del suelo investigado. 
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Ilustración 8: Dispositivo para ensayo de corte directo. 

Determinación de la resistencia al corte método de corte directo (CD) (consolidado) I.N.VE-154-07(S, F).Instituto Nacional de Vías. 

(Ilustración).Recuperado de:ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Especificaciones_Normas_INV-

07/Normas/Norma%20INV%20E-154-07.pdf 

 

3.2 Diseño cámara de corte inspirado en Norma Invias E 154 -  13 

           Teniendo en cuenta el funcionamiento de este equipo, su finalidad, los materiales 

que se someten a prueba, entre otros factores. Se propone hacer un complemento de este 

ensayo, con el diseño de un dispositivo que permita la observación de la muestra, ya sea 

de suelo granular o suelo cohesivo, al momento de presentar la resistencia antes y 

después de la falla. Este con el fin de conocer microscópicamente cómo se comporta la 

muestra, de qué manera permite ver el comportamiento de bandas de corte, entre otras.  

       

           Así mismo, se realiza un diseño a escala de la cámara de corte directo que permita 

la observación de las muestras, buscando de esta manera cumplir con el objetivo de este 

http://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Especificaciones_Normas_INV-07/Normas/Norma%20INV%20E-154-07.pdf
http://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Especificaciones_Normas_INV-07/Normas/Norma%20INV%20E-154-07.pdf
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proyecto de innovación, con el fin de brindar una mejora al ensayo o en su defecto el 

inicio de lo que puede llegar hacer. Se emplea un material resistente y que permite el 

paso de luz suficiente para garantizar la observación con el microscopio; el acrílico 

brinda las características que se requiere con el proyecto y genera la confianza en la 

obtención de las imágenes de la muestra.  

 

        Teniendo en cuenta las dimensiones reales de la cámara de corte directo estipulado 

por la norma Invias, se realizó el diseño para que cumpliera con estas condiciones, 

agregándole una abertura en uno de sus laterales, que permitiera la observación de las 

muestras. Para llegar al diseño final se realizaron dos moldes diferentes, en un material 

que permitiera la trabajabilidad del mismo para llevar a cabo el diseño a escala, a 

continuación se hace el seguimiento del diseño en su primera etapa hasta la obtención 

final del diseño de cámara de corte directo estipulado para el presente proyecto. 

       

   Se toma como referencia las siguientes medidas, que permitieron la obtención del 

primer diseño. Este primer diseño estuvo dividido en tres partes, estas fueron:  

● Base en acrílico: para contener de manera fija la segunda capa de la cámara de 

corte diseñada para el presente proyecto, contó con medidas de 25 cm de largo 

por 16 cm de ancho. Con el fin de que la cámara diseñada estuviera en el centro 

del mismo.  

● Capa No. 2 cámara de corte: En un principio se estipuló un diseño con dos 

aberturas y hueco en el interior de uno de sus extremos. Contó con medidas de 15 
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cm de largo, 6 cm de ancho como un solo cuerpo. Una abertura para el riel que 

permitiera el desplazamiento de la capa No.1 con medidas de 9cm de largo por 2 

cm de ancho y 1 cm de alto. De igual forma el espacio donde se estipulaba 

contener la muestra era un cuadrado que contaba con medidas de 4cm. 

Finalmente, las aberturas para la observación de la muestra microscópicas eran de 

1.5 cm de largo por 0.5 cm de ancho. 

● Capa No. 1 cámara de corte: De igual forma con un diseño con dos aberturas y 

hueco en el interior de uno de sus extremos para permitir introducir la muestra. 

Contó con medidas de 15 cm de largo, 6 cm de ancho como un solo cuerpo. Con 

un relieve que permitiera el desplazarse en la capa No.2 con medidas de 7 cm de 

largo por 2 cm de ancho y 1 cm de alto. De igual forma el espacio donde se 

estipulaba contener la muestra era un cuadrado que contaba con medidas de 4cm. 

Finalmente las aberturas para la observación de la muestra microscópicas eran de 

1.5 cm de largo por 0.5 cm de ancho.    

       A continuación se muestran los planos de las capas mencionadas anteriormente para 

la obtención del primer molde:  
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Ilustración 9: Placa base diseño cámara de corte-Fuente: Autoría Propia.  

 

Ilustración 10: Capa No.1 Diseño cámara de corte directo. Fuente: Autoría Propia. 
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Ilustración 11: Capa No.2 Diseño cámara corte directo -Fuente: Autoría Propia.  

      

         Con la ayuda de los planos anteriormente relacionados, se realiza un molde con 

material flexible al diseño correspondiente (jabón), con el fin de dejar exponer con mayor 

claridad  lo que se refleja en los planos y generar una vista en 3D. En las siguientes 

imágenes se puede observar la construcción del mismo:  
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Ilustración 12: Molde del primer diseño cámara de corte directo-Fuente: Autoría Propia.  

        Este primer diseño tuvo unas respectivas correcciones en cuanto a las dimensiones 

de las capas No.1 y 2. El hecho de  tener dos aberturas facilita la salida de material y no 

permitirá garantizar la compresión del material al momento de someterse a la falla. Se 

disminuye las dimensiones de la abertura permitiendo disminuir el espacio y se estipulo 

de igual forma que fuese en un solo lado. El confinamiento destinado para la muestra se 

mantuvo de 4cm en escala 1:50, y se redujo la distancia del borde hacia el lugar 

estipulado para colocar la muestra. Con estas correcciones se buscaba garantizar el 

funcionamiento del dispositivo y reducir fallas del mismo, que afectará a su vez el 

correcto funcionamiento de la muestra. Teniendo en cuenta estas indicaciones para un 

nuevo diseño se realiza el siguiente trabajo en planos y en molde que a continuación se 

evidencia: 
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Ilustración 13 Segundo diseño capa No.2 cámara de corte directo Fuente: Autoría Propia. 

 
Ilustración 14: Segundo diseño capa No.1 cámara de corte directo-Fuente: Autoría Propia.  
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      Teniendo en cuenta que la base del diseño solo se redujo un centímetro de ancho, no 

se manifiesta el cambio en el presente trabajo, sin embargo las indicaciones de este nuevo 

diseño se muestran a continuación:  

● Capa No. 2 cámara de corte: diseño con una abertura y hueco en el interior de uno 

de sus extremos pero cerrado al mismo tiempo.  Contó con medidas de 15 cm de 

largo, 6 cm de ancho como un solo cuerpo. Una abertura para el riel que permite 

el desplazamiento de la capa No.1 con medidas de 9cm de largo por 2 cm de 

ancho y 1 cm de alto. De igual forma el espacio donde se estipulaba contener la 

muestra era un cuadrado con medidas de 4cm. Finalmente la abertura para la 

observación de la muestra microscópica quedó de 1 cm de largo por 0.5 cm de 

ancho. 

● Capa No. 1 cámara de corte: Diseño con una abertura y hueco en el interior de 

uno de sus extremos para permitir introducir la muestra. Con medidas de 15 cm 

de largo, 6 cm de ancho como un solo cuerpo. Con un relieve que le permitiera  

desplazarse en la capa No.2,  con medidas de 7 cm de largo por 2 cm de ancho y 1 

cm de alto. De igual forma, el espacio donde se estipulaba contener la muestra era 

un cuadrado que contaba con medidas de 4cm. Finalmente, las aberturas para la 

observación de la muestra microscópica quedaron de 1 cm de largo por 0.5 cm de 

ancho. 

        Teniendo en cuenta estas indicaciones, se realiza de igual forma un molde en 

material que permita la trabajabilidad del mismo con el fin de obtener el diseño deseado, 

que sirve de guía para la realización del molde final para implementar las pruebas 
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requeridas del presente proyecto. Las imágenes donde se evidencia el segundo molde se 

exhiben a continuación: 

 

Ilustración 15: Nuevo diseño placa No 1 y 2 cámaras de corte directo  

 

 

Ilustración 16: Nuevo diseño ensamblado placa No 1 y 2 cámara de corte directo-Fuente: Autoría Propia 

          El anterior diseño quedó aprobado con una reducción de 0.5 cm de alto entre capa 

y capa, de tal manera que se  limita el espacio con el fin de descartar las posibles  fallas 

del sistema. El molde final se elaboró con acrílico teniendo en cuenta las correcciones 

estipuladas por el laboratorista Eduardo Dulcey y el tutor, Ingeniero Juan Carlos Ruge.  
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        En la siguiente imagen se puede observar  el molde final del diseño aprobado para la 

realización de ensayos en la cámara de corte directo: 

 

Ilustración 17: Molde final Diseño cámara de corte directo -Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Caracterización de los materiales 

               En el presente trabajo se hace necesario el análisis de materiales cohesivos y 

granulares, con el fin de conocer las propiedades con las que cuenta el material, esto 

ayuda a diferenciar las capacidades de cada uno,  y reconocer qué fin puede tener según 

los números arrojados en los laboratorios.  
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            Para la realización de estos ensayos se tienen en cuenta las normas Invias, con las 

que normalmente se realiza los ensayos con el fin de asegurar al personal en obra que el 

material sea óptimo para utilizar y que garantice lo que se establece en el proyecto. A 

continuación se hace referencia de los ensayos realizados en laboratorio que se hacen 

necesarios para dar a conocer en el presente proyecto de investigación.  

 

NORMA INVIAS E 123 – 13 (Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos) 

          Este ensayo tiene como objeto determinar cuantitativamente la distribución de los 

tamaños de las partículas de los agregados gruesos y finos de un material, por medio de 

tamizado. Un breve resumen de este método: Una muestra de agregado seco de masa 

conocida se separa a través de una serie de tamices de aberturas progresivamente más 

pequeñas, con el fin de determinar la distribución de los tamaños de las partículas. 

          La importancia de llevar a cabo este método, radica en el conocimiento de la 

granulometría de los materiales propuestos como agregados o que se están usando como 

tales. Estos resultados son empleados para determinar el cumplimiento de las 

especificaciones en relación con la distribución de partículas y para suministrar los datos 

necesarios para el control de la producción de los agregados y de las mezclas que lo 

contengan. Los datos que arroja este ensayo también sirven para el estudio de relaciones 

referentes a la porosidad y al empaquetamiento entre partículas.  
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Ilustración 18: Colocación de la muestra sobre los tamices 

Normas y especificaciones Invias (2012). Instituto Nacional de vías. (Imagen). Recuperada de: 

//ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n%20VJVGCLP%20001-2016-M-

1/Normas%20de%20Ensayo%20de%20materiales%20para%20carreteras/SECCI%C3%93N%20200.pdf  

   

    Teniendo en cuenta la información que brinda el ensayo, se hace la granulometría del 

material con el que se trabajará en el presente proyecto, las muestras están constituidas 

por  dos tipos de materiales granulares: Arena de Ottawa y arena del Guamo. Este 

material utilizado es facilitado por el laboratorio de suelos de la Universidad Militar 

Nueva Granada, con asesoramiento y guía del Señor Eduardo Dulcey.  

http://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n%20VJVGCLP%20001-2016-M-1/Normas%20de%20Ensayo%20de%20materiales%20para%20carreteras/SECCI%C3%93N%20200.pdf
http://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n%20VJVGCLP%20001-2016-M-1/Normas%20de%20Ensayo%20de%20materiales%20para%20carreteras/SECCI%C3%93N%20200.pdf
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Tabla 3: Granulometría arena de Ottawa--Fuente: Autoría Propia 

 

 
                      Ilustración 19: Gráfico granulometría arena de Ottawa-Fuente: Autoría Propia 

 

 



41 

 

 
Tabla 4: Granulometría arena de Guamo-Fuente: Autoría Propia 

 

 
                            Ilustración 20: Gráfico granulometría arena de Guamo-Fuente: Autoría Propia 
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                Como se mencionó en el capítulo 2 del presente trabajo de investigación, la 

densidad aparente suelta y compactada, se determina mediante el procedimiento que 

determina la densidad aparente con las que cuentan los materiales pétreos empleados en 

la elaboración de mezclas asfálticas, hormigones, entre otros. Lo que se busca con este 

procedimiento es conocer la forma y textura superficial de las partículas contenidas en la 

muestra a estudiar.  Este procedimiento puede arrojar datos sobre la forma y textura 

superficial de la partícula, entre ellas se consideran partículas de textura áspera o alargada 

que al agregarle más agua mejoran sus propiedades físicas y mecánicas, de igual forma el 

comportamiento del mismo dentro de la mezcla a utilizarse según las especificaciones 

establecidas.  

         En las siguientes tablas se evidencian los datos arrojados por las diferentes muestras 

estudiadas para el desarrollo del presente trabajo: 

 

Tabla 5: Densidad arena de Ottawa-Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 6: Densidad arena del Guamo-Fuente: Autoría Propia 

             Para el estudio de las muestras de arcillas se determinaron tres ensayos,  

gravedad específica, hidrometría y límite líquido, en búsqueda de profundizar en el 

conocimiento de los factores para considerar con este tipo de material:  

 
Tabla 7: Gravedad específica arcilla muestra Cajicá--Fuente: Autoría Propia 
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Ilustración 21: Curva temperatura contra peso picnómetro + agua-Fuente: Autoría Propia 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente relacionados, se desea conocer el Gs 

de esta muestra que se está estudiando, para este fin se realiza el siguiente procedimiento 

que busca calcular la gravedad específica y complementando de esta manera  los datos 

para obtener el mismo: 

 

 
Tabla 8 cálculos Gs de la muestra-Fuente: Autoría Propia 



45 

 

                     El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en 

porcentaje de suelo secado en horno, cuando éste se halla en el límite entre el estado 

líquido y el estado plástico, en esta especificación cualquier valor observado o calculado 

deberá expresarse al centésimo.  

 
Tabla 9: Datos para el cálculo del límite líquido--Fuente: Autoría Propia 

 

                     Con la asesoría del señor Eduardo Dulcey,  Ingeniero y Laboratorista de la 

Universidad Militar Nueva Granada, se realiza el proceso adecuado para la realización de 

este procedimiento, teniendo en cuenta que se requieren datos para el cálculo del mismo, 

de igual forma se hace una referencia con las fórmulas establecidas para dicho fin, con la 

intención de que los resultados obtenidos  se encuentre en relación con los esperados, de 

acuerdo al procedimiento utilizado y parámetros establecidos. 
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Tabla 10: cálculo Ww, Ws y contenido de humedad-Fuente: Autoría Propia 

                    La gráfica a continuación, indica el resultado obtenido dado por el contenido 

de humedad y el número de golpes que se le aplicó a la muestra. Con la ayuda de la carta 

de plasticidad de Casagrande se adquiere un conocimiento extra sobre qué tipo de material 

es y bajo qué parámetros se encuentra: 

 

 
Ilustración 22: Gráfica para determinar el límite líquido-Fuente: Autoría Propia 
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● Límite líquido = 38.2% 

● Límite plástico = 20.4% 

● Índice de plasticidad =17.8 

 

 
Ilustración 23: Carta de plasticidad de Casagrande. (S, f) 

 

                   Por último, se trae a relación el análisis granulométrico por medio del 

hidrómetro, esta es la Norma Invias E 124 – 07, este método de prueba cubre las 

determinaciones cuantitativas de la distribución de tamaños de partículas más grandes de 

75 µm, que son retenidas en el tamiz No. 200, de esta manera se determina por medio del 

tamizado, en tanto que la distribución de las partículas más pequeñas que 75 µm se 

determina por un proceso de sedimentación, usando un hidrómetro que se asegure los 

datos necesarios.  
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Tabla 11: Datos ensayo de hidrometría Inv. E-124-Fuente: Autoría Propia 

 

               Haciendo una gráfica de diámetro contra el porcentaje que pasa, como se 

muestra en la siguiente ilustración, se obtiene el análisis de finos contenido en la muestra 

evaluada: 
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Ilustración 24: Gráfico para análisis de finos-Fuente: Autoría Propia 

 

 

5. Metodología para la toma de muestras  

Teniendo en cuenta el diseño que se realizó, simulando la máquina de corte 

directo, a continuación se relaciona la metodología de armado e instalación de dispositivo 

junto con el microscopio, que busca conocer el comportamiento del material antes, 

durante y después de la falla.  

Inicialmente se toma el volumen del material que se depositará dentro del molde 

en acero que contiene la muestra para depositarla dentro del dispositivo de corte directo; 

para muestras granulares, se introduce la arena y posterior a eso se agrega agua para 

dejarlo en condición saturada. Para suelos cohesivos se deja una película de aceite para 

que sea fácil al momento de depositar la muestra de material arcilloso dentro del 

dispositivo. Para introducir el material, se cuenta con un instrumento fabricado en acrílico 
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que ayuda a depositar la muestra de forma compacta dentro del dispositivo, éste cuenta 

con las dimensiones requeridas para realizar esta actividad. En la siguiente imagen se 

ilustra lo descrito anteriormente:  

 

Ilustración 25: Introducción de la muestra en dispositivo-Fuente: Autoría Propia 

 

El microscopio  utilizado en este proyecto cuenta con una capacidad de 1000x 

sobre la muestra que se va a estudiar, se conecta directamente al computador y se deja 

montado sobre su estructura en búsqueda de  la obtención de imágenes precisas y de alta 

calidad. Con la siguiente imagen queda en evidencia lo mencionado anteriormente:  
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Ilustración 26: Utilización del microscopio en ensayos de laboratorio-Fuente: Autoría Propia 

 

Se colocan los tornillos para asegurar las dos capas del dispositivo y haciendo uso 

del instrumento en acrílico junto al  molde metálico, la muestra es llevada al dispositivo. 

La apertura es tapada con un instrumento en acrílico que garantiza que al momento de 

introducir la muestra, esta no salga por la abertura. Se procede a dejar la muestra dentro 

del dispositivo. Luego, se introduce la muestra y esta se deja bien compactada con el 

instrumento soporte para mantener la muestra dentro del dispositivo, posterior a esa 

actividad se retira la tapa de la abertura. Finalmente, se instala el microscopio cerca del 

espacio determinado para observar el comportamiento de la muestra, se verifica el zoom 

para  garantizar la obtención de una imagen con calidad y se procede a fallar la muestra 

manualmente.  
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Ilustración 27: Muestra lista para someterse a análisis microscópico-Fuente: Autoría Propia 

 

6.  Análisis resultados obtenidos ensayo cámara de corte directo diseñado 

Terminados los ensayos realizados con el dispositivo de corte directo, se obtiene 

de manera clara el comportamiento de los materiales granulares y cohesivos utilizados 

para el presente proyecto, quedando en evidencia la manera en como la muestra 

experimenta la fuerza horizontal aplicada dentro del dispositivo, mostrando la manera  

cómo se va formando las bandas de corte y su falla. A continuación se presenta el 
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comportamiento de mencionados materiales sometidos al dispositivo de corte directo y 

observación microscópica. 

En esta primera imagen se puede observar cómo queda la muestras al interior del 

dispositivo, esta imagen es tomada por el microscopio en la abertura que se determinó 

para este fin. Se relacionarán imágenes en secuencia donde se expondrá  el 

comportamiento de la arena de Ottawa, en la primera imagen la arena se encuentra en su 

estado de reposo sin ser sometida a ninguna fuerza: 

 

Ilustración 28: Muestra arena Ottawa lista para someterse a análisis microscópico-Fuente: Autoría Propia 

 

         Posteriormente se puede observar en la siguiente imagen, como los granos de arena 

presentan un cambio en su estructuración y la disminución de luminosidad, en este punto 

las partículas de arena toman una nueva posición ocasionada por la fuerza aplicada: 
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Ilustración 29: comportamiento arena de Ottawa -Fuente: Autoría Propia 

         Al momento de aplicarse la fuerza horizontal, las partículas de arena evidencian el 

comportamiento dentro de la muestra que se está sometiendo a falla, en la parte inferior 

de la imagen se puede notar como se empieza a generar la superficie de falla: 

Ilustración 30: Formación leve superficie de falla arena de Ottawa -Fuente: Autoría Propia 
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         De esta manera se conoce el punto de debilidad de la muestra, las partículas de 

arena forman grumos en la parte superior, facilitando que al momento de corte se 

ocasione la fuerza imprimada: 

 

Ilustración 31: Superficie de falla en la muestra. Fuente: Autoría Propia 

 

         Finalmente,  luego de someter a la muestra a su falla, dentro de la distancia 

establecida por el dispositivo fabricado, queda evidenciado que el dispositivo cuenta con 

la capacidad para dar a conocer de manera gráfica el comportamiento de la muestra 

sometida a una fuerza horizontal, permitiendo el conocimiento de nuevos estudios y 

estrategias de trabajos para suelos de tipo granular. 
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Ilustración 32: Desplazamiento en la superficie de falla. Fuente: Autoría Propia 

 

      De igual forma, se realiza  un ensayo en el dispositivo de corte directo con una 

muestra de arena del Guamo, la diferencia de este material granular es su tamaño, y la 

diferenciación de colores, se colocan 68,07 gramos en el dispositivo (que es el volumen  

del molde fabricado para alojar la muestra), esa misma cantidad fue utilizada en el ensayo 

con la arena de Ottawa. De esta forma se realiza el ensayo con este material, esperando 

que genera más resistencia al momento de experimentar la fuerza horizontal aplicada, 

puesto que sus partículas son de mayor dimensión. 

      

         En la siguiente imagen se muestran las partículas de arena en su estado de reposo y 

de igual forma en estado de saturación como lo indica la Norma Invias E-154: 

 



57 

 

 

Ilustración 33: Muestra lista arena del Guamo  para análisis microscópico -Fuente: Autoría Propia 

         

         Al momento de aplicarle fuerza a la muestra, esta nos permite ver su 

comportamiento inmediatamente, a pesar de su diferencia en dimensiones, las partículas 

no cuentan con la suficiente fricción para generar una resistencia al momento de 

experimentar la fuerza con la que se somete a la falla. Aquí queda expuesto lo 

mencionado:   
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Ilustración 34: Formación de grumos por movimiento de capa N. 2-Fuente: Autoría Propia 

 

Es notorio el comportamiento de las partículas, todas las ellas por estar en condición de 

saturación se mueven con la misma fuerza y dirección que le es aplicada. Este ensayo se 

caracterizó por que los diferentes colores que contiene la muestra permiten ver de manera 

más detallada el comportamiento de las partículas, teniendo en cuenta que estas 

presentaban diferencia de colores entre sus tamaños  y esto permite analizar su 

movimiento, que no es solo estético, sino también rotatorio: 
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Ilustración 35: Muestra en movimiento por fuerza horizontal aplicada. Fuente: Autoría Propia 

            

            La superficie de falla de esta muestra está determinada en la posición donde pasa 

la segunda capa del dispositivo, puesto que antes de estar en contacto con esta, toda su 

masa se mueve de manera constante hacia la dirección del movimiento. Esto permite 

conocer cómo este material reaccionaría ante una fuerza gravitacional a razón de estar  

saturada.  
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Ilustración 36: Conformación de la superficie de falla arena del Guamo. Fuente: Autoría Propia 

 

            Para el material arcilloso se tuvo en cuenta el volumen requerido por esta muestra 

(es de 125,30 gramos), se coloca un poco de caolín para diferenciar el lugar de falla pues 

la muestra arcillosa se presenta de manera parecida y esto no permitía el análisis en un 

punto en específico, de esta manera se descubre un lugar donde se pueda evidenciar el 

comportamiento de la muestra.   
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Ilustración 37: Muestra lista de arcilla para análisis microscópicos -Fuente: Autoría Propia 

 

            La resistencia que muestra la arcilla para ser fallada es considerable, a 

comparación de los ensayos con material granular, no era mucha la fuerza que debía 

aplicarse para poder tomar una imagen microscópica óptima. La muestra de material 

cohesivo en la siguiente imagen permiten ver cómo se empiezan a generar bandas de 

corte y la superficie de falla, de igual forma se expone el comportamiento de la muestra 

por la fuerza aplicada:  
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Ilustración 38: Pequeñas evidencias de formación de bandas de corte. Fuente: Autoría Propia 

            La siguiente imagen permite conocer tres aspectos, las bandas de corte, la 

superficie de falla y la compresión de la muestra en el lugar donde se le está aplicando la 

fuerza horizontal; el caolín ya se encuentra desplazado, lo que garantiza que la muestra 

está experimentado un proceso de movimiento en dirección a la falla. 
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Ilustración 39: formación de bandas de corte y leve superficie de falla.-Fuente: Autoría Propia 

        

         Por último, la muestra queda en su punto de falla, como se muestra en la parte 

inferior de la imagen, las bandas de corte generadas en esta muestra se dan debido a la 

fuerza que le fue aplicada; Por lo tanto, la formación de bandas de corte es la clave para 

la comprensión de la falla en materiales dúctiles, un tema de investigación de gran 

importancia para el diseño de nuevos materiales y para la explotación de materiales 

existentes en condiciones extremas. Como consecuencia, el estado del arte de la 

investigación sobre bandas de corte muestra un fenómeno que se entiende bien desde el 

punto de vista teórico y experimental; distintos puntos de vistas y modelos constitutivos 

disponibles dan buenas predicciones cualitativas, aunque las predicciones cuantitativas 

son a menudo pobres, como se ha referenciado en el presente texto investigativo dentro 

del marco teórico.  
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Ilustración 40: evidente muestra de superficie de falla, bandas de corte y compresión -Fuente: Autoría Propia 
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CONCLUSIONES 

La información que se tiene respecto al comportamiento de materiales granulares 

y cohesivos  mediante un análisis microscópico es muy escasa, se desarrolla el estado de 

la obra de arte teniendo como referente lo que se ha trabajado con análisis microscópicos 

de rocas, su mineralogía, etc. De esta manera se construye un marco teórico apto para el 

desarrollo de este proyecto, basándose en Normas Invias y estudios afines realizados por 

otros entes académicos, con la finalidad de que sea evaluada la posibilidad de aportar o 

complementar la mejora de la Norma Invias E 154 – 13.  

 

Teniendo en cuenta la Norma Invias E 154 -13, se diseñó y construyó un 

dispositivo que cumplía en gran parte con los requerimientos para tal ensayo, esto se 

logra luego de ajustes realizados a los diseños estipulados para la revisión y aprobación 

por parte del Ingeniero Ruge y el Ingeniero Eduardo Dulcey, tutores. Dentro del diseño 

de la cámara de corte que se estipuló para el presente proyecto, en cuanto a la obtención 

de imágenes microscópicas para conocer el comportamiento de los materiales granulares 

y cohesivos sometidos a ensayos de laboratorio, se evidenció una total claridad del 

comportamiento de las muestras ante, durante y después de las fallas;  que  permitió 

observar las bandas de corte y superficie de fallas para cada material ensayado.  

 

Los materiales granulares (arena de Ottawa y arena del Guamo) determinaron 

mediante ensayos que, no evidencian bandas de corte durante la aplicación de una fuerza 

horizontal (producida por el dispositivo de corte directo diseñado y construido para este 
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proyecto), pero generan superficies de falla en relación con el movimiento de la carga 

aplicada. Cabe resaltar  que la arena del Guamo muestra más resistencia que la de Ottawa 

(en mínimas cantidades), debido a la diferencia en cuanto al tamaño del grano de arena.  

 

           El material arcilloso determinó, mediante ensayos de laboratorios con toma de 

imágenes microscópicas, la formación de bandas de corte durante la aplicación de una 

fuerza horizontal (producida por el dispositivo de corte directo diseñado y construido 

para el proyecto). Posterior a la aparición de estas se genera una superficie de falla, al 

igual que la deformación del material en el lugar que está siendo sometida por la fuerza y 

de esta manera ayuda a formar la superficie de falla mencionada anteriormente.  

 

         El material arcilloso muestra gran resistencia al corte, relacionándolo con el terreno 

natural este requeriría de una fuerza aplicada considerable, ya sea horizontal o vertical, 

por un comportamiento visco elástico del mismo. En condiciones saturadas, el agua 

aumentaría el nivel freático y  debilitaría el soporte que se tiene a la superficie de falla, 

refiriéndose a un talud. En terrenos horizontales para obras viales produciría la erosión 

del material que yace en una estructura de pavimento, lo que debilitaría sus capas y 

produciría un sin número de fallas hasta la pérdida  de las estructuras. Esto puede darse 

en caso de no realizar un debido proceso de mejoramiento de material expansivo.  

 

         Finalmente, los resultados obtenidos para materiales granulares no mostraron una 

relación con la finalidad del presente proyecto, debido a que la generación de bandas de 
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corte fue nula, de esta manera se evidenciaba un movimiento parejo en dirección a la 

fuerza horizontal aplicada que no reflejaba mayor información. Por otro lado, el material 

arcilloso fue significativo en su estudio, debido a que permitió evidenciar la formación de 

bandas de corte hasta generar superficies de fallas y conocer el comportamiento de un 

material arcilloso en condiciones saturadas sometido a un terreno natural, sea su 

condición en específico (horizontal o inclinado). 
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RECOMENDACIONES. 

        Expongo a continuación las sugerencias que surgen de las  evidencias observadas  

después de analizar y evaluar todos los temas que fueron estudiados proyecto: 

- Para obtener una mejor muestra microscópica de material granular, se recomienda 

el diseño y mejoramiento del espacio que contiene la muestra, ya que al someterlo 

a falla, hay un parte del material que sale por el orificio determinado para la toma 

de muestras.  

- Diseñar un mecanismo que permita producir la fuerza y velocidad que provee la 

máquina para el ensayo de corte directo utilizado en el laboratorio. 

- Es importante que las partes de este dispositivo puedan ser ensambladas por 

separado,  pegadas con tornillos y goma de seguridad para la contención de agua 

al tener la muestra saturada en el lugar determinado para ser sometido a prueba. 

-  Se  debe adaptar un orificio más para evaluar el comportamiento de cargas 

verticales aplicadas, con el fin de fortalecer aspectos dentro de estudios de 

construcción de vías y/o comportamientos de suelos en terrenos naturales para el 

caso de atención y prevención de desastres. 

 

- Se invita a continuar una línea de investigación que profundice en el 

mejoramiento de suelos naturales (subrasante) y que permita  identificar el 

proceso más conveniente para aumentar la capacidad portante de suelos blandos, 

granulares, entre otros;  alrededor del país. De tal manera que contribuya a 

complementar y/o mejorar las normas y estudios ya realizados con muestras 
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microscópicas que permitan conocer el verdadero comportamiento físico, 

mecánico y químico de un material en específico.  
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del llenante mineral, empleando un picnómetro con agua, sección 100- suelos, 

INV E – 128 – 13. Tomada de la página web: 

ftp://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n%20VJVGCLP%20001-2016-M-

1/Normas%20de%20Ensayo%20de%20materiales%20para%20carreteras/SECCI

%C3%93N%20100.pdf  

● Estudios de evaluación, factibilidad y diseño definitivo del sistema regional de 

agua potable Esmeraldas, 3.1 material de mejoramiento. Tomado de la página 

web: 

http://www.bde.fin.ec/sites/default/files/BDE2015/LICESMERALDAS/3%20Mat

eriales%20de%20Construcci%C3%B3n.pdf 

● Arquigrafico, architecture, engineering, construction, cómo estabilizar un suelo 

arcilloso a la hora de construir. Tomado de la página web: 

https://arquigrafico.com/como-estabilizar-suelo-arcilloso-a-la-hora-de-construir/ 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-33222010000100002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-33222010000100002
http://www.edafologia.net/miclogia/iluarc2.htm
http://www.edafologia.net/miclogia/iluarc3.htm
http://alef.mx/wp/los-minerales-quimica-y-estructura-del-suelo/
http://alef.mx/wp/los-minerales-quimica-y-estructura-del-suelo/
ftp://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n VJVGCLP 001-2016-M-1/Normas de Ensayo de materiales para carreteras/SECCI%C3%93N 200.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n VJVGCLP 001-2016-M-1/Normas de Ensayo de materiales para carreteras/SECCI%C3%93N 200.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n VJVGCLP 001-2016-M-1/Normas de Ensayo de materiales para carreteras/SECCI%C3%93N 200.pdf
ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Especificaciones_Normas_INV-07/Normas/Norma INV E-124-07.pdf
ftp://ftp.unicauca.edu.co/Facultades/FIC/IngCivil/Especificaciones_Normas_INV-07/Normas/Norma INV E-124-07.pdf
http://www.erosion.com.co/presentaciones/category/23-normas-de-ensayo-de-materiales-para-carreteras.html?download=263:891-e-125
http://www.erosion.com.co/presentaciones/category/23-normas-de-ensayo-de-materiales-para-carreteras.html?download=263:891-e-125
ftp://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n VJVGCLP 001-2016-M-1/Normas de Ensayo de materiales para carreteras/SECCI%C3%93N 100.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n VJVGCLP 001-2016-M-1/Normas de Ensayo de materiales para carreteras/SECCI%C3%93N 100.pdf
ftp://ftp.ani.gov.co/Licitaci%C3%B3n VJVGCLP 001-2016-M-1/Normas de Ensayo de materiales para carreteras/SECCI%C3%93N 100.pdf
http://www.bde.fin.ec/sites/default/files/BDE2015/LICESMERALDAS/3%20Materiales%20de%20Construcci%C3%B3n.pdf
http://www.bde.fin.ec/sites/default/files/BDE2015/LICESMERALDAS/3%20Materiales%20de%20Construcci%C3%B3n.pdf
https://arquigrafico.com/como-estabilizar-suelo-arcilloso-a-la-hora-de-construir/
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● Publicación del I.E.T.c.c., colaboraciones, mejora geotécnica del suelo, Álvaro 

López Ruiz. Tomado de la página web: 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstrucci

on/article/viewFile/2001/2201  

● Grupo CIPSA, CIPSA-Noticias, Diferencias entre suelos cohesivos y granulares. 

Tomado de la página web: https://www.cipsa.com.mx/26/noticias/diferencias-

entre-suelos-cohesivos-y-granulares/ 

● Universidad del Cauca – Facultad de Ingeniería Civil – Mec... Suelos 1 

(Geotecnologia) – Prof. Lucio Gerardo Cruz Velasco, Tipos de suelos desde el 

punto de vista de la mecánica de suelos. Tomado de la página web: 
ftp://ftp.unicauca.edu.co/cuentas/.cuentasbajadas29092009/lucruz/docs/Curso%20

Mec%E1nica%20de%20Suelos%20I/Mecanica%20de%20Suelos%20I%20ESLA

GE%20(17_18).pdf 

● Geología y geotecnia 2014 (4° edición), Tipos de suelos: Características tacto 

visuales, ings. Silvia Angelone y M. Teresa Garibay. Tomado de la página web: 

https://www.fceia.unr.edu.ar/geologiaygeotecnia/Caracteristicas%20tacto%20visu

ales%202014_2s.pdf  

● Apuntes Ingeniería Civil. Proyectos, apuntes y normas técnicas de ingeniería civil 

para compartir con todos, como también el conocimiento, algunos ejemplos y 

ejercicios teórico prácticos. Suelos finos. Tomado de la página web: 

http://apuntesingenierocivil.blogspot.com.co/2010/10/suelos-finos.html 

● ARQHYS, Suelos granulares. Tomado de la página web: 

http://www.arqhys.com/construccion/granulares-suelos.html 
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ANEXOS 

 

        De acuerdo con lo relacionado en el presente manuscrito, se anexan algunas 

imágenes en las que se evidencia la elaboración y preparación propia de ensayos y planos 

para la realización de este proyecto de innovación.  A continuación se relacionan las 

siguientes imágenes:  

 
Plano a  mano capa 1. Fuente: Autoría Propia 

 
Plano a mano capa 2. Fuente: Autoría Propia 
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Preparación para realización de ensayos en laboratorio de suelos UMNG. Fuente: Autoría Propia 

 

 

 
Momento en el que se falla material granular. Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 
 


