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RESUMEN 

El ángulo de fricción interna en el suelo representa el parámetro más importante en la evaluación de la 

resistencia al corte, lo cual permite evaluar sus capacidades portantes última y admisible. Es sabido que el 

ángulo de fricción interna del suelo de grano grueso depende mayormente de dos factores fundamentales, los 

cuales son su gradación y la densidad relativa. En este artículo se presentan los resultados de una tesis de 

grado efectuada en la Universidad de Cartagena, mediante  ensayos de corte directo efectuados en muestras de 

arena pobremente gradadas preparadas en el laboratorio de acuerdo con la norma ASTM D 3080-90 con el fin 

de estudiar su variación en función del tamaño máximo del grano. Los resultados obtenidos en esta 

investigación indican que la relación entre la densidad relativa y el ángulo de fricción interna de arenas 

uniformes y limos se puede representar mediante regresiones lineales, como se observa en investigaciones 

previas, pero contrario a lo indicado en los resultados de la investigación de Rowe, 1962. 

PALABRAS CLAVE: Ángulo de fricción interna, Capacidad portante, Esfuerzo de corte, Propiedades de los 

suelos, Regresión lineal. 

ABSTRACT 

The friction angle represents the most important parameter in a soil that allows evaluating the shear strength, 

which in turn permits to calculate its ultimate and allowable bearing capacity.   It is known that the friction 

angle on coarse materials mainly depends on two fundamental factors, which are its gradation and relative 

density. This article summarizes the findings of a bachelor degree project undertaken at the University of 

Cartagena, by direct shear tests performed on for poorly graded sands samples prepared in the laboratory 

according to ASTM D 3080-90 standard in order to study its variation as a function of the maximum grain 

size. The results obtained in this investigation indicate that the relationship between the relative density and 

angle of internal friction of uniform sand and silt can be represented by linear regressions, as the general 

trend observed in previous research but contrary to the indications on the results of the investigation of Rowe, 

1962. 

KEYWORDS: Angle of internal friction, Bearing capacity, Shear Strength, Soil properties, Lineal 

regression 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El suelo es un material compuesto de partículas individuales las cuales están en contacto 

entre sí. Es un hecho observado que los suelos poseen la capacidad de resistir esfuerzos aplicados 

sobre ellos; esto es obvio si consideramos que gran parte de la superficie de nuestro planeta está 

cubierta de suelos. La resistencia del suelo a soportar cargas se debe a su capacidad de resistir 

esfuerzos cortantes. Para estudiar el fenómeno consideremos que efectuamos un ensayo sobre arena 

de playa donde tomamos, una caja sin fondo y la llenamos de arena de forma tal que la arena dentro 

de la caja sin fondo este en contacto con la arena de la playa tal como se muestra en la figura 1. El 

experimento consiste en aplicar una fuerza horizontal a la caja hasta alcanzar la máxima fuerza que 

hace que el movimiento sea inminente. Este tipo de ensayo se conoce en la literatura como ensayo 

de corte directo. Adicionalmente a lo indicado en la Figura 1, los desplazamientos horizontales y 

verticales que se producen en el suelo en las direcciones de la aplicación de las cargas horizontales 

y verticales son medidos rutinariamente en los ensayos efectuados en el laboratorio. El ensayo 

descrito en los párrafos anteriores es llamado de corte directo, que como su nombre lo indica, se 

efectúa aplicando un esfuerzo cortante conocido sobre un plano de área conocida tal como se 

muestra en la Figura 1. El ensayo de corte directo está normalizado por la norma ASTM D 3080-90. 

 

Figura 1.  Ensayo para ilustrar la resistencia al corte en suelos arenosos. 

Fuente: El autor. 

La estática establece que en la medida en que la fuerza horizontal se incrementó se va 

produciendo  una fuerza horizontal entre las dos superficies en contacto (se produce en el fondo de 

la caja sin fondo), y alcanza un valor máximo que es igual a la fuerza normal aplicada a la 

superficie multiplicada por un coeficiente (e) que se conoce como el coeficiente de rozamiento 

estático. Vale anotar que después que se origina el movimiento estático la fuerza necesaria para 

mantener el movimiento uniforme es algo menor que la máxima estática y se calcula mediante el 

producto de un coeficiente de rozamiento denominado dinámico (d), el cual es como consecuencia 

menor que el estático.  
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Suelo Arenoso Fuerza Horizontal Aplicada (H)
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Figura 2. Esquema mostrando la resultante R de las fuerza H  y   N. 

Fuente: El autor. 

Reemplazando el efecto de la fuerza horizontal (H) y (N) por la resultante (R) nos permite 

concluir que existe un ángulo crítico ((crit)) formado entre la normal (N) y la resultante que 

ocasiona que el movimiento sea inminente. Llamando al ángulo crítico  (ángulo de fricción interna 

del suelo)  podemos escribir: 

N

H
Tan )(           1a) 

De donde resulta: 

)(NTanH            1b) 

Dividiendo ambos miembros de la ecuación 1b) por el área de fondo obtenemos un esfuerzo 

normal y uno tangencial al plano “P”. Llamando al esfuerzo normal  '  (esfuerzo efectivo) y al 

esfuerzo tangencial o de corte    podemos escribir: 

)('  Tan           2 

2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EFECTUADOS EN LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA. 

La información contenida en este artículo presenta un resumen de los resultados obtenidos 

en la investigación efectuada en la tesis de pregrado de los ingenieros Tuirán y Pereira en el año 

2000, como requisito para optar el título de ingeniero civil. Los resultados encontrados tienen la 

tendencia general observada en investigaciones previas, tal como se observa en la literatura y 

particularmente en los resultados presentados por Rowe en 1962. 
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Figura 4.  Resumen ángulo interna en de fricción función de la densidad relativa 

Fuente: Pereira y Tuirán 2000. 

Ensayos de corte directo efectuados en arenas pobremente gradadas y limos en la Facultad 

de Ingeniería de Universidad de Cartagena arrojaron los resultados mostrados en la Figura 4. Los 

ensayos de corte directo fueron efectuados en muestras preparadas en el laboratorio con el fin de 

estudiar su variación en función del tamaño máximo del grano para arenas pobremente gradadas. El 

coeficiente de uniformidad obtenido para las diferentes muestras ensayadas se muestra en la tabla 1 

y varían entre 1.4 y 5.9, lo que indica que las arenas son relativamente uniformes.  El cuadrado del 

coeficiente de regresión (R2) varió de 0.934 a 0.988 para las muestras ensayadas, tal como se indica 

en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Propiedades físicas de las arenas ensayadas. 

 

  
(Milímetros) 

      D60 D10 Cu e(max) e(min) R2 

pasa 20 Ret 60 0.5500 0.2800 2.0 0.85 0.40 0.934 

pasa 60 Ret 100 0.1800 0.1300 1.4 0.91 0.40 0.988 

pasa 100 Ret 200 0.1050 0.0900 1.2 0.86 0.40 0.933 

pasa 200 (Limo) 0.0400 0.0068 5.9 1.56 0.50 0.981 

 
Fuente: Los autores 

 

Las líneas de regresión lineal para las muestras ensayadas se pueden resumir por medio de 

las siguientes expresiones: 

Para la arena pasa tamiz  20 retiene tamiz  60:  
68.30146.0  Dr

 (Grados)     3a) 

Para la arena pasa tamiz  60 retiene tamiz 100:  70.27119.0  Dr (Grados)     3b) 
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Para la arena pasa tamiz 100 retiene tamiz 200: 
20.28111.0  Dr

 (Grados)     3c) 

Para el limo (pasa tamiz 200):                             00.27107.0  Dr  (Grados)    3d) 

Donde el símbolo () representa el ángulo de fricción interna del material y (Dr) la densidad 

relativa, la cual  se define para suelos granulares mediante la relación: 

 

  100




minmax

max

ee

ee
=Dr                4 

 Con  emax y emin representando la máxima y mínima relación de vacíos, obtenidas en los 

ensayo ASTM designación 4254 y 4253, respectivamente. Esta definición fue utilizada para 

determinar las densidades relativas a la cual se efectuaron los ensayos mostrados en la figura 4. 

 
Con referencia a la Figura 6, las ecuaciones 3a)  a  3d) se pueden expresar como: 

DrbDLog  )(17.410.31 max10
           5a) 

 

DrDLogDLog ))(144.0038.0()(17.410.31 max10max10 
                       5b) 

 

Tal como se muestra en la figura 5, el ángulo de fricción interna correspondiente a una 

densidad relativa igual a cero se puede expresar como: 

 

max)(.17.410.31)0( 10 DLogDR 
            5c)  

La relación de vacíos equivalente a la densidad relativa igual a cero (0) describe el suelo en 

su estado más suelto posible, el cual es equivalente a la relación de vacios mínima ( mine
). 

 
Figura 5.  Determinación del ángulo de fricción interna () para Dr=0 (Ecuación 5b), ángulo de 

reposo, en función del tamaño máximo (UdeC, 2000) 

Fuente: Pereira y Tuirán 2000. 
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Figura 6.  Determinación del valor de b de la ecuación 5a) en función del tamaño máximo (UdeC, 

2000) 

Fuente: Pereira y Tuirán 2000. 

3. CONCLUSIONES. 

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que la relación entre la densidad 

relativa y el ángulo de fricción interna de arenas uniformes y limos se puede representar mediante 

regresiones lineales, contrario a lo indicado en los resultados de la investigación de Rowe, 1962 

donde se sugiere que la correlación entre el ángulo de fricción interna y la porosidad antes del 

ensayo tiene una tendencia polinómica de segundo orden.  En un siguiente articulo presentaremos 

una teoría de fricción para suelos granulares donde se soportará teóricamente la regresión lineal 

obtenida por los ingenieros Tuirán y Pereira, 2000. 

 

Más investigaciones necesitan ser llevadsa a cabo con el fin de validar los resultados 

encontrados y de encontrar mecanismos físicos que expliquen el incremento del ángulo de fricción 

interna del suelo en función de la gradación de la muestra y de las teorías de fricción existentes. 
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APENDICE I. PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACION 

 

 
 

Figura 7. Propiedades físicas de las arenas utilizadas en los ensayos. 

Fuente: Pereira y Tuirán, 2000. 
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Figura 8. Propiedades físicas del limo utilizado en los ensayos. 

Fuente: Pereira y Tuirán, 2000. 
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APÉNDICE II.    NOTACIÓN 

 

     b = Coeficiente constante.  

     32max)(5.4)0( 10  DLogDrc   

     Dr  =  Densidad relativa = 
minmax

max

ee

ee




 

     VT = Volumen total de la muestra 

     Vv  = Volumen de vacíos 

     Vs  = Volumen de sólidos 

      e   = Relación de vacíos = 
Vs

Vv
 

     emin  = e(Dr=100) = Relación de vacíos mínima de acuerdo con ASTM 3080-90 

     emax  = e(Dr=0) = Relación de vacíos máxima de acuerdo con ASTM 3080-90 

    R2 = Coeficiente de regresión. 

 =  Ángulo de fricción interna 

(Dr) = Ángulo de fricción interna a una densidad relativa determinada. 

(Dr=0) = Ángulo de fricción interna a una densidad relativa igual a cero. 

(Dmax,Dr)=Ángulo de fricción interna en función del tamaño máximo del grano y la densidad 

relativa. 

cv = Ángulo de fricción interna a volumen constante 

 =  Ángulo de fricción interna de partícula a partícula. 
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