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Evaluación del comportamiento de pilotes de gran diámetro ante 
cargas laterales inducidas por deslizamientos. 

Caso deslizamiento El Cune 
 

  
Resumen 

 
En el presente trabajo se analizan las deformaciones generadas por 
deslizamientos sobre elementos verticales, según los desplazamientos 
horizontales obtenidos mediante un inclinómetro embebido en uno de lospilotes 
empleados para la estabilización del sitio conocido como El Cune.Se realiza retro 
cálculo para determinar las condiciones del suelo y las fuerzas laterales que 
generaron estos desplazamientos mediante métodos numéricos empleando un 
software en elementos finitos (Phase 2) y comparando los resultados con los 
métodos simplificados(Broms, Ito y Matsui, Brandl, Viggiani, NAVFAC, De Beer y 
Carpentier, Kumar) con el fin de determinar cuál de los métodos planteados por 
diferentes autores se acerca más a las medidas en campo. 
 
Se realiza una breve reseña histórica del proceso inestable en el sitio conocido 
como El Cune que se encuentra ubicado entre las abscisas K80+910 al K81+110 
de la vía Bogotá- Siberia- La Punta- El Vino, en donde se presentó un 
deslizamiento tipo traslacional en el año 1999, que ocasionó que este tramo se 
encontrara fuera de operación por más de diez años. 
 
Palabras clave: Deslizamiento, fuerza lateral, pilote, métodos simplificados, 
método numérico. 
 

Abstract 

 
This work analyzes the deformations generated by landslides on vertical elements 
by horizontal displacements obtained by an inclinometer embedded in a pile used 
for stabilization of the site known as El Cune. Back analysis is done to determine 
soil conditions and side forces that generated these displacements by numerical 
methods using finite element software (Phase 2)and comparing the results with 
simplified methods(Broms, Ito and Matsui, Brandl, Viggiani, NAVFAC, De Beer and 
Carpentier, Kumar) in order to determine which of the methods presented by 
different authors is closer to in situ measurements. 
 
A brief historical review of instability process at the site known as El Cune which is 
located between the abscissasK80+910 to K81+110 of the road Bogota-Siberia-La 
Punta-El Vino, is presented. A traslational slide that happened in 1999, and which 
caused closures in the road for more than ten years is thoroughly described in this 
document. 
 
Key words: Landslide, lateral load, pile, simplified methods, numerical method. 
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INTRODUCCION 
 
 
Los deslizamientos son procesos naturales en los cuales se presentan 
movimientos o grandes desplazamientos de masas de suelo de forma súbita o 
lenta, que pueden generar pérdidas humanas y económicas. 
 
Uno de los métodos más empleados para la estabilización de taludes, es la 
construcción de elementos verticales tipo micropilotes, pilotes y caissons, los 
cuales se profundizan por debajo de la superficie de falla, aumentando la 
resistencia al cortante sobre la superficie del deslizamiento y transmitiendo cargas 
a los estratos más competentes. Estos pilotes generalmente trabajan con la punta 
empotrada en el estrato más duro. Estos elementos son capaces de resistir 
esfuerzos a flexión y a cortante. Para su diseño es necesario conocer las fuerzas 
laterales que son ejercidas por la masa en movimiento sobre el elemento vertical. 
 
Una forma de determinar dichas fuerzas, es empleando métodos simplificados, 
dentro de los cuales se encuentran: 
 

• Broms (1964) 
• Ito y Matsui (1975) 
• Brandl (1977) 
• De Beer y Carpentier (1977) 
• Viggiani (1981) 
• NAVFAC (1986) 
• Kumar (2006) 

 
Aunque la estabilización de taludes mediante pilotes es ampliamente usada, los 
diferentes métodos de diseño empleados para determinar las fuerzas laterales a 
las que estarán sometidos difieren en consideraciones como: 
 

• Rigidez del elemento. 
• Teoría del comportamiento del suelo. 
• Ubicación de las fuerzas. 
• Comportamiento del pilote. 
• Diagramas de esfuerzos. 
• Consideraciones de la superficie deslizante. 

 
El siguiente trabajo presenta la comparación de las fuerzas laterales que se 
generan sobre un pilote utilizado para la estabilización de taludes hallados 
mediante métodos simplificados y métodos numéricos, empleando los datos de la 
instrumentación de un pilote que hace parte de la estabilización del sitio conocido 
como El Cune. 
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1. PROBLEMA 
 
Los pilotes, son comúnmente utilizados para la estabilización de taludes. Para su 
diseño, es necesario conocer las fuerzas que le transmite la masa en movimiento, 
para lo cual existe una amplia variedad de métodos simplificados. 
 
Sin embargo aún existe incertidumbre sobre el cálculo de esta fuerza lateral, ya 
que los métodos existentes presentan variaciones significativas en sus resultados, 
lo que puede generar sobredimensionamiento de las obras de contención. 
 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
Debido a la incertidumbre existente, algunos autores han realizado estudios que 
plantean métodos de diseño como el de los autoresEnglert, et al. (2001)en el cual 
se da una breve descripción de pasos para la estabilización de taludes mediante el 
uso de micropilotes. El método planteado utiliza gráficas Py. Se han realizado dos 
diseños reales en Estados Unidos los cuales han sido instrumentados y han 
presentado buen comportamiento. 
 
Otros autores han realizado una recopilación de los métodos empleados para el 
cálculo de la capacidad lateral y han comparado los datos teóricos con modelos 
físicos realizados con un ensayo de centrífuga, se llegan a algunas conclusiones 
como que en el método de Broms las capacidades laterales halladas son inferiores 
a las presentadas en el modelo (Zhang, Silva, & Grismala, 2005) 
 
Kumar(2006) usa un método simplificado para estimar la resistencia lateral y se 
compara con las recomendaciones realizadas por Ito y Matsui (1975), llegando a 
resultados similares usando las dos metodologías, en el caso de que se tengan 
espaciamientos entre pilotes superiores a 4 veces el diámetro del elemento, en el 
caso de pilotes cortos y espaciamientos pequeños no se tienen resultados 
similares.  
 
Un estudio más reciente realizado por López(2009) , en el cual se realiza una 
recopilación de algunos métodos utilizados para el cálculo de la resistencia lateral,  
presenta algunas recomendaciones sobre diseño, en este se concluye que los 
métodos de Ito y Matsui (1975) (Kumar & Hall, 2006), Viggiani (1981) y NAVFAC 
(1986), presentan resultados similares si se emplean para suelos cohesivos. 
NAVFAC es el método que mejores resultados presentó para cualquier tipo de 
suelos.  También se observó que para todos los métodos cuando se tienen 
ángulos de fricción superiores a 30° los resultados presentan valores muy grandes 
y con muchas variaciones entre los métodos. 
 
Se han realizado algunos modelos físicos a escala de taludes estabilizados con 
pilotes, los cuales se han instrumentado y se han llevado a la falla, como es el 
caso del estudio realizado por Boeckman,(2006) en este se comparan los datos 
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del modelo a escala con diferentes métodos de análisis, llegando a la conclusión 
de que el método más aproximado es el realizado por Ito y Matsui (1975). 
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2. JUSTIFICACION 
 
Aunque se han realizado muchos estudios e investigaciones sobre este tema, se 
continúa con la incertidumbre en las metodologías de diseño planteadas, ya que 
se deben realizar numerosas suposiciones para utilizar cada uno de estos 
métodos. 
 
Se pretende con este trabajo de grado realizar un análisis que permita evaluar las 
deformaciones inducidas en pilotes usados para la estabilización de taludes 
mediante los métodos mencionados, con el fin de aportar conocimiento sobre el 
comportamiento real de los pilotes bajo carga lateral en taludes y determinar cuál 
de los métodos simplificados existentes es más confiable, definiéndose las 
variables más sensibles o de mayor influencia en los métodos matemáticos en el 
cálculo de la carga lateral. 
 
Adicionalmente, al determinar la confiabilidad de los métodos simplificados, se 
logra optimizar las obras necesarias para la estabilización de taludes, evitándose 
sobredimensionamientos que generan costos adicionales. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo general: 
 
Evaluar las fuerzas laterales inducidas en pilotes usados para la estabilización de 
taludes. 
 

3.2 Objetivos específicos: 
 

• Documentar los métodos de diseño simplificados para el cálculo de 
presiones laterales sobre pilotes usados en la estabilización de taludes. 
 

• Analizar la información obtenida en la etapa de monitoreo de las estructuras 
de contención utilizadas para la estabilización del sitio inestable El Cune vía 
Bogotá- Villeta. 
 

• Modelar numéricamente las deformaciones de las estructuras de 
contención utilizadas para la estabilización de El Cune. 
 

• Hacer un análisis retrospectivo de las cargas laterales que ocasionaron las 
deformaciones presentadas en las estructuras de contención utilizadas en 
El Cune. 
 

• Comparar los resultados de las fuerzas laterales obtenidas de la 
modelación numérica con las obtenidas mediante los métodos 
simplificados. 
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4. MARCO TEORICO 
 

4.1 Métodos analíticos para el cálculo de resistencia lateral última en pilotes 
 
Los pilotes cargados lateralmente se pueden denominar activos o pasivos.Los 
activos son los que reciben las cargas en la cabeza y soportan una 
superestructura. Un pilote pasivo es aquel en el cual la carga se aplica en toda su 
longitud debido a la presión de tierra, por ejemplo los usados para la estabilización 
de taludes. 
 
El principal parámetro de comportamiento del suelo que se encuentra alrededor de 
los pilotes es el módulo de reacción, definido como la resistencia del suelo en un 
punto a lo largo del pilote, dividido por la deflexión del pilote en este punto, es 
función de la profundidad en la que se encuentra este punto medido desde la 
superficie del suelo. 
 
Para el diseño del pilote es necesario determinar las fuerzas laterales a las que 
estará sometido por efectos de la masa deslizante. En la actualidad existen 
diferentes métodos para el cálculo de la capacidad de carga lateral de los pilotes. 
A continuación se presentan algunos de los métodos existentes: 
 

4.1.1Método de Broms (1964) 
 
Se tienen formulaciones para pilotes cortos, largos, con y sin restricción, para 
suelos cohesivos y friccionantes. 
 
En los pilotes cortos no restringidos, se supone que la falla tiene lugar cuando el 
pilote rota como una unidad con respecto a un punto localizado en la punta del 
pilote.  
 
La presión lateral del suelo incrementa con la profundidad y alcanza un valor 
máximo en alguna profundidad por debajo de la superficie del suelo cerca del 
centro de rotación. En la punta se generan presiones laterales negativas 
importantes. Como se representa en la Figura 1. 
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Figura 1 Modo de falla pilote corto cabeza libre. Fuente (Broms, 1964) 

 
Para pilotes largos y no restringidos, la falla tiene lugar cuando el máximo 
momento de flexión excede la resistencia a la fluencia de la sección del pilote 
formándose un punto de plasticidad.  Los valores de deflexión lateral cerca del 
punto de plasticidad son considerables. 
 
Se asume que la resistencia lateral desarrolla la falla en el suelo alrededor de los 
pilotes. Las deflexiones laterales del pilote bajo la localización del punto de 
plasticidad son relativamente pequeñas y la resistencia pasiva lateral última del 
suelo puede no desarrollarse por completo a lo largo de esta parte del pilote. 
 
En este modelo se dividen los pilotes en dos grupos: pilotes cortos- rígidos y 
pilotes flexibles- largos, estos se consideran por separado y a su vez pueden ser 
restringidos o libres. 
 
Un  pilote en suelo friccionante es corto si cumple con la siguiente condición: LT≤2 
o L/R≤2, donde: 

 

� � ���
���	


Ec. 1 

 

� � ���
���	

Ec. 2 
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Para pilotes flexibles se debe cumplir L/T≥4 o L/R≥3.5. 
 
En los suelos cohesivos se debe cumplir con la condición βL< 1.5 para que sea 
considerado como pilote corto, para pilotes largos se debe cumplir βL> 2.25. 
 

� �  ��� �
���


Ec. 3 

 
 
Dónde: 
 
T: Parámetro adimensional 
R: Parámetro adimensional 
D: Diámetro del pilote 
L: Longitud del pilote 
E: Módulo de elasticidad del pilote 
I:  Momento de inercia de la sección del pilote. 
nh: Constante de módulo de reacción del suelo. 
Kh: nh* x 
 
La deflexión lateral se puede calcular para pilotes largos y cortos, mediante las 
siguientes expresiones: 
 
Para pilotes largos no restringidos en suelos friccionantes: 
 �� � �.�� �

���/
�����
Ec. 4 

Para pilotes largos no restringidos en suelos cohesivos: 
 �� � � � � �� �� �

� � Ec. 5 

 
Para pilotes largos restringidos en suelos friccionantes: 
 �� � �.!" �

���/
�����
Ec. 6 

 
 
Para pilotes largos restringidos en suelos cohesivos: 
 �� � � �

� �Ec. 7 
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Para pilotes cortos no restringidos en suelos friccionantes: 
 

�� �  # � � � .""$%�
&��� Ec. 8 

 
Para pilotes cortes no restringidos en suelos cohesivos: 
 

�� � � � � � .'$%�
� � & Ec. 9 

 
Para pilotes cortos restringidos en suelos friccionantes: 
 �� � � �

&���Ec. 10 

 
Para pilotes cortos restringidos en suelos cohesivos: 
 �� �  �

� � &Ec. 11 

Dónde: 
 
P:  Carga lateral aplicada 
nh:   Coeficiente que depende de la densidad relativa del suelo 
E:   Módulo de elasticidad del pilote 
I:  Momento de Inercia del pilote  
e:  Excentricidad 
k:  Coeficiente de reacción del suelo 
L:  Longitud de empotramiento 
y0: Deflexión lateral en la superficie del suelo. 
Β:  Parámetro adimensional  
 
 
Según este método el modo de falla  y la distribución de las presiones laterales  en 
un suelo friccionante es como se muestra en laFigura 2. 
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Figura 2 Modo de falla y distribución de presiones pilote corto- suelo friccionante(Broms, 1964) 

 
En el momento de la falla, en los suelos friccionantes, el suelo situado adelante del 
pilote se mueve en una dirección ascendente, mientras que el suelo situado en la 
parte trasera presenta un movimiento descendente, llenando el vacío generado 
por el desplazamiento lateral del pilote. A profundidades relativamente grandes 
(mayores a 50 veces el diámetro del pilote), el suelo situado delante del pilote se 
mueve lateralmente en lugar de hacia arriba, a una profundidad aproximada de 50 
veces el diámetro del pilote, la resistencia lateral con respecto al movimiento 
ascendente del suelo es menor que la resistencia con respecto al movimiento 
lateral. Esta profundidad crítica corresponde a ángulos de fricción interna 
alrededor de 30°. 
 
En suelos cohesivos, en el momento de la falla, el suelo situado en la parte 
delantera del pilote se mueve en dirección ascendente a una cierta distancia, 
mientras que el suelo localizado a una profundidad por debajo de la superficie se 
mueve en dirección lateral desde la parte delantera a la parte trasera del pilote. 
Esto se puede observar gráficamente en la Figura 3. 
 

Adelante 

Atrás 



11 
 

 

Figura 3. Distribución de presiones pilote corto suelo cohesivo(Broms, 1964) 

 
Cerca de la superficie en la parte delantera del pilote se desarrollan presiones 
laterales negativas en el suelo, mientras que en la parte trasera se generan 
presiones activas tan pronto como el ángulo de rotación del pilote excede 0.002 a 
0.006 radianes para una arena densa y suelta respectivamente. 
 
En este método se asume que la presión activa es pequeña comparada con la 
presión pasiva y por lo tanto no se toma en cuenta en los análisis. Además se 
asume que la presión lateral que se desarrolla en la falla es tres veces la presión 
pasiva de Rankine y la presión lateral es independiente de la forma de la sección 
transversal del pilote. 
 
En los suelos cohesivos se asume que la resistencia lateral última del suelo varía 
desde 8.28 Cu a 12.56 Cu. 
 
A una profundidad z se asume una reacción del suelo por unidad de longitud Q: 
 
Para suelos friccionantes: 
 ( � 3* + , -.Ec. 12 

Para suelos cohesivos: 
 ( � - * +Ec. 13 
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Dónde: 
 
D:  Diámetro del pilote 
γ: Peso unitariodel suelo, es igual al sumergido si el nivel freático es 
superficial, y es igual al peso unitario seco si el nivel freático se encuentra debajo 
de la sección considerada. 
Kp:  Coeficiente de presión pasiva de Rankine 
 
Para los pilotes en suelos cohesivos y con cabeza libre se presentan los 
diagramas de momentos que se muestran en la Figura 4: 
 

 
Figura 4 Pilotes con cabeza libre en suelos cohesivos(Broms, 1964) 

 
Pilote corto no restringido suelo cohesivo: 
 

• Distancia f donde se produce el máximo momento positivo. 
 / �  �

! 01 �Ec. 14 
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• Máximo momento a flexión positivo: 
 2345� � 2.25 * 8�Ec. 15 

 
Dónde: 
 
g: Distancia localizada debajo del punto de máximo momento a flexión. 
D: Diámetro del pilote 
 

• Resistencia lateral última: 
 

9 �  �.�' � :�
��� .'���.';�Ec. 16 

 
Para los pilotes con cabeza restringida se tiene: 

 

 
Figura 5 Pilotes con cabeza restringida en suelos cohesivos(Broms, 1964) 
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Pilotes cortos restringidos suelos cohesivos: 
 

• La falla toma lugar cuando la carga lateral aplicada es igual a la resistencia 
lateral ultima y el pilote se mueve como una unidad, la resistencia lateral 
ultima se puede calcular de la siguiente forma: 
 9 � 9 => * �? @ 1.5*�Ec. 17 

Pilotes de longitud intermedia, restringidos suelos cohesivos: 
 

• El momento resistente en la cabeza del pilote es igual al momento de 
fluencia de la sección del pilote: 

 2345� � 9 @ 2345B Ec. 18 

 
Pilotes largos restringidos suelos cohesivos: 
 

• La falla se produce cuando el momento a flexión máximo positivo es igual al 
momento de fluencia de la sección del pilote: 
 

9 �  CDEFG �CDEFH
� .'���.';� Ec. 19 

 
En suelos friccionantes con cabeza libre se tiene: 
 

 
Figura 6 Pilotes con cabeza libre en suelos friccionantes(Broms, 1964) 
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Pilote corto no restringido suelo friccionante: 
 

• Momento generado por la aplicación de una fuerza P en la punta del pilote 
es: 
 2I � 9 �J K ?� K �Ec. 20 

 
• Momento resistente generado por la presión lateral a lo largo del pilote: 

 2L � 0.5 + * ?"-.Ec. 21 

 
• Por equilibrio se requiere que Md sea igual a Mr, y en el caso de que la 

carga aplicada R sea cero,  se obtiene la resistencia lateral última: 
 

9 � �.' N � &��O���&� Ec. 22 

• En el caso donde la carga lateral sea cero, la carga aplicada R es igual a: 
 

� � �.' N � &��O4 Ec. 23 

Pilote largo no restringido suelo friccionante: 
 

• Distancia donde se genera el punto de plasticidad: 
 

/ � 0.82 � �
N � �OEc. 24 

• Momento de flexión máximo positivo correspondiente es: 
 2 QRS � 9 �J K 0.67 /� K (REc. 25 

 
• La falla tiene lugar cuando el momento de flexión máximo es igual al 

momento de fluencia , para el caso donde la carga aplicada Q es igual a 
cero la resistencia lateral última es: 

 9 �  C ;V1��WX4
Y���.'�� Z[ \ ]O^Ec. 26 
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En pilotes restringidos en suelos friccionantes, se presentan las siguientes 
suposiciones: 
 

 

 
Figura 7 Pilotes con cabeza restringida en suelos friccionantes(Broms, 1964) 

 
Pilotes cortos restringidos suelos friccionantes: 
 

• La falla tiene lugar cuando la carga aplicada al pilote es igual a la 
resistencia lateral última del suelo: 

 9 � 1.5 + ?� * -.Ec. 27 

La ecuación anterior se aplica solamente cuando el momento a flexión 
máximo negativo es menor que el momento de fluencia. 
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Pilotes de longitud intermedia, restringidos suelos friccionantes: 
 

• La falla tiene lugar cuando el momento negativo máximo en la cabeza del 
pilote alcanza la resistencia a la fluencia de la sección del pilote, de tal 
forma que la resistencia lateral última se puede calcular: 

 9 � 0.5 + * ?�-. @ 2/_>J`abREc. 28 

 
La ecuación anterior aplica solamente cuando el momento de flexión 
positivo que se desarrolla en una profundidad f es menor que la resistencia 
última de fluencia de la sección del pilote. 

 
Pilotes largos restringidos suelos friccionantes: 

 
• La falla se produce cuando el momento a flexión máximo positivo que se 

produce a una distancia f debajo de la superficie del suelo y el momento a 
flexión máximo negativo en el fondo del pilote alcanzan la resistencia última 
de fluencia de la sección del pilote, de aquí que la resistencia lateral última 
se calcula mediante: 

 

9 �  Ccde$fghEG � Ccde$fghEH
���.'�� Z[ \ ]O

Ec. 29 

 

4.1.2 Método de Ito y Matsui (1975): 
 
El método se basa en el equilibrio límite, en donde la fuerza lateral es una función 
del movimiento de la masa deslizante la cual puede variar desde cero en caso de 
que no exista movimiento, a un valor último en caso de movimiento. 
 
Asume que no hay disminución en la resistencia al cortante a través de la 
superficie deslizante, la fuerza lateral tiene lugar como resultado de una 
deformación producida por el movimiento. Por tal motivo se asume que el estado 
de equilibrio plástico ocurre solamente en el suelo justo alrededor de los pilotes 
satisfaciendo el criterio de fluencia de Mohr- Coulomb. Por otra parte la fuerza 
lateral actuante en el pilote se puede estimar como el cambio de la condición de 
equilibrio. 
 
La fuerza inducida por unidad de longitud del pilote se debe a una deformación 
plástica del suelo. 
 
Este método se basa en la teoría de la deformación plástica la cual tiene las 
siguientes suposiciones:  
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- Los pilotes son rígidos. 
- La condición de la deformación plana se mantiene con la profundidad 
- La presión activa de tierra actúa en el espacio que existe entre los pilotes. 
- Cuando el suelo se deforma se producen, dos superficies locales de 

deslizamiento a través de la línea AEB y A´B´E´en las cuales las líneas EB 
y E´B´forman el ángulo (π/4 + Ø/2), con respecto a la dirección del 
movimiento. (Ver figura 1). 

- Las capas de suelo se vuelven plásticas solamente en la masa de suelo 
comprendida entre AEBB´E´A´, justo alrededor de los pilotes, en la cual se 
aplica el criterio de fluencia de Mohr- Coulomb. (Ver Figura 8). 

- En el plano AA´, la presión de tierra activa actúa en la dirección del eje x. 
- Se asume que el esfuerzo normal en los planos mencionados es el 

esfuerzo principal. 
 

 
Figura 8Teoría de deformación plástica del suelo alrededor de los pilotes(Ito & Matsui, 1975) 

 
Mediante las suposiciones anteriores se llega a la siguiente ecuación para el 
cálculo de la carga lateral: 
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i � a*1 �� 
����jk	�l4�kjkB � m  

jk l4�k nJSi Y� B��
�� op qR`p r qR` �s

# K k
��^ @

2op	� qR`p @ 1t K �l4�k��jk	��jkH	�
jk	� l4�k�jkB u @ a v*1 B�l4�k��jk	��jkH	�

jk	�l4�k�jkB @ 2*2op	�w K
Nx
jk y*1 r �� 

���zj{	� l4�{�j{B | JSi Y� B��
��  op qR`p qR` �s

# K k
��^ @ *2}Ec. 30 

 
Dónde: 
 
P: Fuerza lateral 
NØ:  tan2 (π/8 + Ø/4) 
Ø: Ángulo de fricción interna del suelo 
c: Cohesión del suelo 
D1: Separación entre centros de los pilotes 
D2: Separación libre entre pilotes 
γ: Peso unitario del suelo 
Z: Profundidad de la superficie de falla 
 
Se puede deducir de la ecuación anterior que la fuerza lateral aumenta 
linealmente con el incrementodel peso unitario y la profundidad de la superficie de 
falla, ya que esta es una expresión lineal de estos dos parámetros. 
 
La fuerza lateral aumenta cuando la relación D2/D1 disminuye. Adicionalmente se 
observa un incremento de la fuerza lateral cuando hay incrementos de las 
propiedades mecánicas del suelo es decir de la cohesión y la fricción interna. Esto 
es razonable pues a medida que estas propiedades son más grandes, es más 
difícil que el suelo pase a través de dos pilotes y la fuerza lateral se incrementa en 
un estado de deformación plástica satisfaciendo el criterio de falla de Mohr- 
Coulomb. 
 
Hay muchas condiciones en las cuales se pueden encontrar los pilotes, en cuanto 
a las restricciones que presenten en la cabeza, se puede presentar pilotes de 
cabeza libre (rotación y desplazamiento), cabeza sin rotar (desplazamiento sin 
rotación), cabeza giratoria (rotación sin desplazamiento) y cabeza fija (sin 
desplazamiento y sin rotación). Asumiendo que se halla la carga lateral mediante 
la expresión anterior y que la reacción actuante del pilote debajo de la superficie 
deslizante es proporcional a la deflexión del pilote se tienen las siguientes 
ecuaciones básicas: 
 

~i�i �� 
�x � i,iRLR �@� � , � 0�Ec. 31 

~i�i ���
�x � @~��2            iRLR �, � 0�Ec. 32 
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Dónde: 
 
y1:  Deflexión del pilote sobre la superficie de falla  
y2:  Deflexión del pilote debajo de la superficie de falla 
Ep, Ip:  Rigidez del pilote 
Es:  Módulo de elasticidad del suelo 
z:  (z- H)  
 
La deflexión de los pilotes se puede hallar mediante las siguientes ecuaciones: 
 �1 � R� K R , K R�,� K R"," K /�,�Ec. 33 

  �2 � JB�x�� a���, K ��J`�,�Ec. 34 

 
Estas aplican tanto para el caso de pilotes con cabeza libre como con cabeza 
restringida. 
 
Ito y Matsui (1975) compararon los resultados obtenidos con la teoría de la 
deformación plástica con medidas de campo en deslizamientos en Niigata Japón.  
De este estudio se concluyó que las fuerzas estimadas mediante la teoría de 
deformación plástica sonsimilares a la mayoría de las medidas de campo. Los 
valores más exactos se obtuvieron en los casos en los que los pilotes se 
construían en masas deslizadas y cuando se restringía la cabeza de estos. 
 
También se presentaron resultados mediante los cuales se concluyó que si el 
espaciamiento entre los pilotes decrece, la fuerza en los pilotes incrementa. 
 

4.1.3 Método de Brandl (1977) 
 
Este método se basa en la suposición de que existe una cuña de suelo que se 
comprime contra el pilote y la masa de suelo superior se encuentra en estado de 
fluencia lenta hacia el talud. Ver Figura 9. 
 
Este mecanismo puede ser utilizado para calcular las cargas reales contra los 
pilotes. Este autor ha trabajado con pilotes de gran diámetro, parte de medidas 
reales y propone un mecanismo para taludes en fluencia lenta. 
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Figura 9 Hipótesis para evaluación de la presión lateral en pilotes de gran diámetro(Brandl, 1977) 

 
Mediante la siguiente expresión se calcula el empuje ejercido sobre los pilotes: 
 
 

Ecr,h= ½ (m(�) (cos �)2) * � * h2
Ec. 35 

 

Dónde: 
 
m(�):  Valor que depende de la flexibilidad de la estructura y se puede tomar de la 
Figura 10, para el correspondiente valor de (�) 
h: Altura de la masa deslizada 
�: Densidad del suelo 
 
La flexibilidad del pilote se determina mediante las siguientes relaciones: 
 
 
Pilote rígidoL/R≤2, pilote flexible L/R≥ 3.5: 

 

� � ���
���	

Ec. 36 

 
Dónde: 
 
R: Parámetro adimensional 
L: Longitud del pilote 
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E: Módulo de elasticidad del pilote 
I:  Momento de inercia de la sección del pilote. 
Kh: nh* x 
nh: Constante de módulo de reacción del suelo. 
 
 

 
Figura 10. Valores factor m (�) (Brandl, 1977) 

 
Este autor realizó medidas reales a largo plazo, con el resultado de variaciones 
muy pequeñas. En consecuencia la presión máxima del deslizamiento puede 
considerarse constante. En ningún caso se midieron valores altos próximos al 
empuje pasivo. 
 
 

4.1.4 Método De Beer y Carpentier (1977): 
 
Se basa en la teoría de la deformación plástica presentada por Ito y Matsuiy en la 
modificación de las suposiciones realizadas para dicho método. 
 
Los autores presentan las siguientes ecuaciones para el cálculo de las fuerzas 
laterales: 
 

i � N.x
jk �1 K ���k

� op� �* ��	���� �k� J\	H\�\�  ���k� @ *�� K W�
l4�k �* 

�\	\�������
jk r

�1 K ���k
� op� r J\	H\�\�  ��k @ * @ *� z ��$f��  jk

jk | K *�uEc. 37 
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Dónde: 
 �1�p� � jk

l4������� r �1 @ �J`p� r qR`p K op r �1 @ �J`p� @ 1Ec. 38 

�2�p� �  B����k
 �����k r qR`p r qR` �s

# K k
��Ec. 39 

 
 
NØ: tan2 (π/8 + Ø/4) 
Ø: Ángulo de fricción interna del suelo 
C: Cohesión del suelo 
D1: Separación entre centros de los pilotes 
D2: Separación libre entre pilotes 
γ: Peso unitario del suelo 
Z: Profundidad de la superficie de falla 
 
 

4.1.5Método de Viggiani (1981): 
 
La transferencia de carga del suelo está descrita en términos de factores de 
capacidad de carga y resistencia al corte no drenada, ambos se asignan a un 
suelo estable y a un suelo en movimiento. Relativamente los bajos valores indican 
una tendencia del suelo a fluir, a través de los pilotes transfiriendo unas pequeñas 
cargas a la sección. Los valores altos de estos parámetros implican grandes 
retenciones de suelos y grandes transferencias de cargas a los pilotes 
individuales. 
 
Supone dos niveles de suelo  l1 y l2 de arcillas saturadas en condiciónno drenada, 
con valores de resistencia al corte c1 y c2. El nivel de suelo 1 se encuentra 
deslizando sobre el nivel de suelo 2. Para simplificar el modelo se considera 
horizontales tanto la superficie del terreno como la del deslizamiento. 
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Figura 11 Teoría de Viggiani (1981) 

 
Se supone que los movimientos relativos suelo- pilote son suficientes para 
plastificar el terreno, con un valor de fluencia Py de la interacción suelo estructura 
dada por: 
 

Py= (K*cu)*dEc. 40 

Dónde: 
 
 
Py: Empuje unitario horizontal último. 
cu: Resistencia al corte no drenada. 
d: Diámetro del pilote. 
K: Factor de capacidad de carga. 
 
De acuerdo con Viggiani el valor de K puede tomarse como 4 en la parte superior 
del terreno fluyente y a 8 en el empotramiento inferior. 
 
Debido a que en este modelo se asume que el valor de Py es cero hasta una 
profundidad z≤1.5d, y es constante a partir de z>1.5d, es decir en una profundidad 
(l1-1.5d), para obtener el valor de Py por metro de ancho del talud,teniendo en 
cuenta la aferencia entre pilotes,se multiplica la expresión por el factor f. 
 
 / � V	B .'�

� Ec. 41 

 
 
 

d

Suelo deslizante c1

Suelo estable c2

Desplazamiento 

horizontal del suelo

f1 

f2 

z 

x 

l1 

l2 
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Dónde: 
 
l1:  Espesor de la masa deslizante 
d:  Diámetro del pilote 
s:  Separación entre pilotes 
 
Se clasifican los pilotes en rígidos, aquellos en donde el momento de fluencia de la 
sección es mayor que el momento flector actuante sobre él, semi rígidos o 
flexibles cuando se generan rótulas plásticas. Para cada uno de ellos existen tres 
tipos de falla que dependen de: 
 

1. Longitud y diámetro de los pilotes 
2. Espesor de la masa de suelo deslizante 
3. Momento último resistido por la sección del pilote 
4. Resistencia al corte sin drenaje del suelo estable y del suelo deslizante 

 
Para pilotes rígidos en donde el momento último resistido es superior al momento 
actuante debido al movimiento de la masa superior, considera tres modos de falla, 
que se presentan en la Figura 12 y que se describen a continuación: 
 

• Modo A: el pilote se traslada con la masa deslizante, rompiendo la masa del 
suelo estable de la parte inferior. La interacción suelo estructura alcanza un 
valor máximo únicamente por debajo de la superficie del deslizamiento. La 
fuerza cortante se puede hallar mediante: 
 
 � � ���	Ec. 42 

S � .�	.�� � �	W	��W�Ec. 43 

���	W	��	 � �
5Ec. 44 

 
Dónde: 
 
λ: Parámetro de longitud adimensional 
x: Parámetro de cohesión adimensional 
 
La falla ocurre en este modo si: 
 
 

� � �" � S �√���5B 
 ��5 �Ec. 45 

 



26 
 

• Modo B: El pilote está sometido a una rotación rígida, alrededor de un punto 
situado bajo la superficie crítica. La presión última debida a la interacción 
suelo estructura, se alcanza por encima y por debajo de la superficie de 
deslizamiento. 

 
 

���	W	��	 � �� ��
 �5�� K ���5

5�� �5� @  ��
 �5Ec. 46 

C	�	W	��	� �  
� �1 @ ���	W	��	��

Ec. 47 

C��	W	��	� �  
�5 �� @ ���	W	��	��

Ec. 48 

 
La falla ocurre cuando λ� � �3 
 
 

• Modo C: El pilote se fija en el suelo firme inferior y el suelo inestable 
superior fluye a su alrededor. La presión última debida a la interacción 
suelo- estructura, se alcanza por encima de la superficie de deslizamiento. 
 

 ���	W	��	 � 1Ec. 49 

 
La falla ocurre si: 
 � � �� � S K √2S� K 2SEc. 50 
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Figura 12 Modos de falla pilotes rígidos (Viggiani, 1981) 

 
Para pilotes semirrígidos o flexibles, ver Figura 13 se plantea considerando al 
pilote como una viga elástica y colocando una o dos rótulas plásticas en el pilote, 
los modos de falla pueden ser: 
 

• Modo B1:  
 

��	�	W	��	 � �
5�� Y��5��

� K 5��
��

�C �	W	��	� @ 1^Ec. 51 

C��	W	��	� �  
�5 �� @ S ��	�	W	��	��

Ec. 52 

• Modo BY: 
 

��¡�	W	��	 � 2�  
 �5

C�
�	W	��	�Ec. 53 

 



28 
 

• Modo B2: 
 

����	W	��	 �  
 ��5 Y�1 K �1 K 2S� �1 K �C �	W	��	�� @ 1^Ec. 54 

C	�	W	��	� �  
� �1 @ ����	W	��	��

Ec. 55 

 

 
Figura 13 Modo de falla pilotes flexibles (Viggiani, 1981) 

 

4.1.6Método NAVFAC (1986) 
 
Este método adopta la teoría de Brinch Hansen sobre la resistencia última de 
pilotes rígidos sometidos a fuerzas laterales, basándose en las siguientes 
suposiciones: 
 

- Pilotes rígidos. 
- Se desprecian las deformaciones elásticas del pilote en el estado de rotura, 

suponiendo que gira como un sólido rígido alrededor de un punto actuando 
a una profundidad D1. 

- Por encima del centro de rotación la presión pasiva de tierras actúa en el 
lado derecho y la presión activa en el lado izquierdo. Por debajo del centro 
de rotación ocurre lo contrario. 
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La capacidad lateral última en compresión se calcula mediante la siguiente 
expresión: 
 (>_q � ¢£ . ¤¥ K a. ¤WEc. 56 

 
Dónde: 
 
σv:  Esfuerzo vertical 
Kq:  Coeficiente de empuje de tierras debido a la sobrecarga. Ver Figura 14 
Kc:  Coeficiente de empuje de tierras debido a la cohesión. Ver Figura 14 
 
 

 
Figura 14 Valores Kq, Kc ( NAVFAC 1986) 

 
 

4.1.7Método de Kumar y Hall  (2006) 
 
Los autores proponen un método simplificado basado en la teoría de la 
deformación plástica desarrollada por Ito y Matsui (1975) usando las mismas 
suposiciones de este método. 
 
Se asume que se desarrollan dos superficies deslizantes (AEB y A’E’B’). El 
método simplificado satisface el estado de equilibrio en la masa de suelo entre las 
dos superficies deslizantes o de falla. 
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Figura 15 Estado de deformación plástica(Kumar & Hall, 2006) 

 
Presentan dos metodologías para estimar las fuerzas laterales a las que están 
sometidos pilotes que tienen un espaciamiento mayor que cuatro o cinco veces el 
diámetro y para pilotes con espaciamientos menores a 3 veces el diámetro. 
 
Para espaciamientos superiores a 4 veces el diámetro, según la teoría de la 
deformación plástica la fuerza total por unidad de profundidad es la diferencia de 
las fuerzas en los planos AA’ y BB’. Se asume que la fuerza AA’es igual a la fuerza 
activa calculada con la teoría de presión de tierras de Rankine. 
 

 
Figura 16 Deformación plástica del suelo(Kumar & Hall, 2006) 
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Una vez que se conoce PAA’ por equilibrio de fuerzas en la sección AEE’A’en la 
dirección del eje x, se puede hallar PEE’: 
 

9��¦ �  *�¢5 � *� §+,okB @ 2aokB�	¨    Ec. 57 

 9~~¦ � 9��¦ K 2©a K ¢ª qR`p«*4    Ec. 58 

 
D4 longitud de una parte de la superficie deslizante en AE o A’E’. Ver Figura 16 
 ¢ª � ¢5op K 2a op    Ec. 59 

 
Dónde: 
 
σα1: Esfuerzo aplicado en el plano AE 
 
La presión en el plano EE’se puede calcular mediante: 
 ¢� � ���¦

��     Ec. 60 

 ¢ª� � ¢�op K 2aop    Ec. 61 

 
 
 
Dónde: 
 
σα2: Esfuerzo aplicado en el plano EB 
 
Las fuerzas en el plano BB’se calculan por equilibrio de fuerzas en el plano EBB’E’ 
en la dirección del eje x: 
 9��¦ � 9~~¦ K 2©¢ª��J`®«*" K 2©�a K ¢ª�qR`p�a��®«*"    Ec. 62 

 ® � s
� K k

�    Ec. 63 

 
Dónde: 
 
D3: Longitud de la superficie deslizante EB, ver Figura 16. 
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D2: Espaciamiento libre entre pilotes 
C:` Cohesión 
Φ: Angulo de fricción 
 
 
La presión total sobre el pilote será: 
 9>_q � 9��¦ @ 9��¯    Ec. 64 

 
Cuando se tienen espaciamientos menores a 3 veces el diámetro del elemento, se 
asume la presión pasiva en el plano BB’ como condición límite, las fuerzas totales 
fueron halladas adicionando las fuerzas en el plano BB’ a lo largo de una potencial 
superficie deslizante, como se indica en la Figura 17. 
 
La fuerza pasiva en el plano BB’ se calcula usando la presión pasiva de Rankine: 
 

 
Figura 17 Fuerzas en el suelo espaciamientos menores a 3D(Kumar & Hall, 2006) 

 
Las fuerzas se pueden calcular mediante las siguientes ecuaciones: 
 
 9�°°� � * ±+,. op K 2. aop²    Ec. 65 

 9��¦°¦° � 2©¢®. �J`® K �a K ¢®. qR`p�a��®«*"    Ec. 66 

 9³³¦�¦� � 2©a K ¢®. qR`p«*�    Ec. 67 
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 ¢® � ¢i. op K 2aop    Ec. 68 

 ¢i � +. ,. -i K 2. a. -i    Ec. 69 

 
Finalmente la fuerza lateral se puede calcular mediante: 
 9>_q � 9�°°¦ K 9��¦°¦° K 9³³¦�¦�     Ec. 70 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 Análisis de información de un caso real (Sitio inestable “El Cune”) 
 
El sitio inestable conocido como “El Cune” ubicado entre las abscisas K80+910 al 
K81+110 de la vía Bogotá- Siberia- La Punta- El Vino ruta 50,en el casco urbano 
de las inmediaciones del municipio  Villeta, Cundinamarca. Este sitio se encuentra 
en el cruce de la variante Villeta sobre la margen derecha de la Quebrada El 
Cune. 
 

 
 

 
 

Figura 18 Localización general. (GYC, 2008) 
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En el sitio se presentó una inestabilidad en el talud izquierdo, que ocasionó el 
cierre de la vía desde el año 1999 hasta el año 2012. 
 
Para la construcción de la vía de la Variante de Villeta en 1995, fue necesario 
realizar un corte en cajón de 30 metros de altura. El material producto de la 
excavación fue dispuesto en el talud superior conformando terrazas, a través de 
un macizo rocoso muy fracturado compuesto por lodolitas y shales cubiertos en la 
parte alta por un coluvión arcilloso debilitados por la presencia de la falla geológica 
El Cune, situación que inició los problemas de inestabilidad del sitio, y que se 
agravó con los movimientos de tierras realizados en la pata del talud en los años 
posteriores. 
 

 
Figura 19 Talud superior Cune 2008. (GYC, 2008) 

 
En el sitio se llevó a cabo la construcción del diseño planteado por el Consorcio 
Túnel del Cune, conformado por las firmas Geotecnia y Cimentaciones S.A (GYC) 
y Pedelta Sociedad Limitada entre los años 2010 y 2012. Este diseño consistió de 
cuatro pantallas de contención conformadas por pilotes de sección completa,1.5m 
de diámetro, separados cada 2m y de una longitud aproximada de 25m, 
empotrados en el estrato de lutita de calidad buena.  
 
La primera pantalla se encuentra ubicada en la parte superior de la ladera y es la 
encargada de asumir la mayor parte de la carga lateral impuesta por el suelo, las 
pantallas 2 a 3 son las paredes de un túnel falso de 200m de longitud. 
Adicionalmente se realizó compensación de masas mediante descarga de la 
ladera superior y relleno en la parte inferior para generar un contrapeso, 
abatimiento de nivel freático y por ende de presiones de poros mediante una 
galería drenante de 240m de longitud  y pozos de abatimiento dispuestos en la 
ladera superior de 1.5m de diámetro y 20m de longitud. 
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El objeto de estetrabajo de grado es la evaluación de las cargas laterales a las que 
fue sometido uno delos elementos verticales que conforman la primera pantalla, 
que como se mencionó anteriormente es la que más carga recibe debido a los 
desplazamientos del suelo. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se tomó como información de referencia el 
estudio realizado por Geotecnia y Cimentaciones en el año 2008, la cual se 
resumen en los numerales siguientes. 
 

5.2Geología 
 
En la zona de deslizamiento se presentan rocas del Cretáceo cubiertas 
parcialmente por depósitos recientes. La planta de la geología local se presenta en 
la Figura 20. 
 

 
Figura 20 Geología Local, Deslizamiento El Cune  (GYC, 2008) 
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Estratigrafía: 
 
Cuaternario (Q): 
 
Los depósitos recientes que cubren los niveles rocosos corresponden 
principalmente a depósitos de talus en la parte alta de la ladera, depósitos de 
coluvión y rellenos antrópicos, los cuales se describen a continuación: 
 

• Depósitos de deslizamientos (Qcd): Conformado por fragmentos de lutita y 
lodolitas negras, gris oscuras, con manchas amarillas y marrones por 
oxidación, algunos bloques de areniscas cuarzosas de color amarillo 
embebidas en una matriz de composición arcillosa. 
 

• Rellenosde lutita (Qra): Relleno antrópico conformado por material arcilloso 
proveniente de lutita, con presencia de fragmentos de areniscas y lutitas. 

 
• Depósitos de talus (Qt): Conformado por grandes bloques y fragmentos 

angulares de areniscas cuarzosas de grano medio a conglomeráticas 
proveniente de los desprendimientos del escarpe de la parte alta, en el 
sector noroccidental. Se caracteriza por la heterogeneidad de los tamaños, 
éstos son angulares a subangulareas y se encuentran clastosoportados. En 
la parte norte y en la base del escarpe se encuentra un pequeño depósito 
de coluvión recientemente formado por la caída de bloques y fragmentos de 
lutita con algunas intercalaciones delgadas de areniscas cuarzosas grises. 
 

• Depósitos de coluvión deslizado (Qcd): localizados en la parte norte y 
central. Se caracterizan por la presencia de bloques y fragmentos 
subangulares de areniscas cuarzosas de grano a medio fino de color 
habano, fragmentos de lutita embebidos en una matriz arcillo arenosa. 
En el sector norte y central se extiende a lo largo del borde izquierdo un 
depósito de coluvión compuesto por fragmentos de lutitas y lodolitas de 
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color negro, con fragmentos de arenisca, cuarcita y en pequeñas 
proporciones yeso. 

 
Cretáceo: 
Pertenecen las rocas de formaciones Murca (Kim), areniscas de Utica (Kiut) y 
Trincheras (Kit) que se encuentran cubiertas por los depósitos descritos 
anteriormente. 
 

• Formación Trincheras (Kit): Se encuentra ubicada en el sector nororiental 
sobre la margen derecha del río Cune.  Está constituida por lodolitas y 
limolitas calcáreas negras con intercalaciones de caliza y areniscas. Esta 
formación se encuentra constituida por capas de lodolitas negras con 
esporádicos lentes de cuarzo.y presencia de pirita. La calidad de la roca 
que se encuentra localmente va desde sana a muy fracturada y presenta 
discontinuidades subverticales. 
 

• Formación Arenisca de Utica (Kiut): Se encuentra en el costado occidental, 
conformada por areniscas arcósicas y líticas de color gris.  
 
Se puede observar en el sitio areniscas cuarzosas de color amarillo claro, 
de grano medio a grueso, duras, compactas y lutitas negras con 
intercalaciones de arenisca oscura de grano medio a fino.  
 

• Formación Murca (Kim): Se encuentra en la parte central y suroriental, 
conformada por areniscas cuarzosas, de grano fino a grueso, con 
intercalaciones de lodolitas negras. En el sitio se presentan lutitas 
finamente laminadas con presencia de láminas de yeso. 

 

5.3 Geología estructural: 
 
Las rocas que se encuentran en el sitio presentan gran afectación por fallamiento 
y diaclasamiento que afectan las rocas, encontrándose muy fracturadas y en 
algunos sectores cizallada. 
 
En cuanto a las fallas se presentan dos sistemas: uno en sentido N10°E y el 
segundo en sentido N60°E   En el sitio se encuentran las fallas de Tobia que buza 
al occidente y se presentan también fallas al Norte, Occidente y Sur del sitio. 
 
En la zona existen dos secciones de movimiento sección 440 y sección 540 (Ver 
Figura 21), se menciona a continuación la sección de análisis del presente estudio, 
cuya superficie de falla es la más profunda y la que presenta el movimiento más 
importante: 
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Figura 21 Secciones de análisis(GYC, 2008) 

 
  
Sección 440: Movimiento principal y más complejo. Se identifican tres sectores: 
 

• Sector oriental: A partir del alineamiento de la Falla de Tobia hacia Villeta 
se encuentra un cerro conformado en su totalidad por lulitas que en 
profundidad van adquiriendo mejores características de calidad. Esta zona 
se considera estable por la calidad de las rocas muestreadas en el sondeo 
No.8 realizado en este sector y de acuerdo a los resultados del inclinómetro 
instalado en esta misma perforación, el cual no reporta movimiento. 

 
• Sector central: Relleno de origen antrópico conformado por lutitas de un 

espesor de hasta 20m, debajo de este relleno se encuentra un relleno de 
origen coluvial de 10m de espesor. Estos dos depósitos se encuentran 
sobre lutitas de muy baja calidad, en donde se presenta el movimiento 
según los datos obtenidos mediante instrumentación, bajo esta se 
encuentra una lutita de mejor calidad. 
 
En los sondeos realizados en el 2008 en este sector, se encontró a 25m de 
profundidad un estrato de lutita fracturada (Ver Figura 22), las 
características de este material y la profundidad coinciden con la superficie 
de falla que se evidencia en la instrumentación realizada en el mismo año 
por GYC (Ver Figura 23). 
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Figura 22 Sondeo zona de falla a 25m(GYC, 2008) 

 

 
Figura 23Instrumentación, curva de deformación. (GYC, 2008) 
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• Sector occidental: En esta zona se encuentran depósitos de suelos 
residuales y roca, que presentan movimientos entre 8 y 20m de 
profundidad. 

 
En el modelo realizado por GYC se asume una falla traslacionalubicada en la zona 
central que se desliza por una superficie de falla de lutita que se encuentra sobre 
una lutita de mejor calidad, está delimitada entre las fallas de Tobia y la falla 
Occidental. 
 

5.4Exploración geotécnica 
 
En el año 2008 se inician los estudios geotécnicos por parte de Geotecnia y 
Cimentaciones. Para la determinación de los parámetros mecánicos del sitio se 
realizaron 18 sondeos  entre 30 y 53m de profundidad mediante equipo mecánico, 
con recuperación continua de muestras.  
 
Se realizó exploración indirecta mediante refracción sísmica y geoeléctrica, estos 
estudios se hicieron con el fin de obtener información como las profundidades de 
las rocas, probable dureza, forma de contacto entre capas de rocas y 
discontinuidad. Se realizaron 605 metros de líneas de refracción sísmica. Se 
realizaron 18 sondeos eléctricos verticales. Con esta información se construyeron 
3 perfiles sísmicos. 
 
En la Figura 24, se presenta la localización en planta de la exploración geotécnica 
realizada en el año 2008. 
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Figura 24 Exploración geotécnica(GYC, 2008) 

 

 
 
 
Con la exploración indirecta realizada se obtuvo la tomografía sísmica del sector 
de análisis que se presenta en la Figura 25. 
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Figura 25 Tomografía sísmica, (GYC, 2008) 

 
En la Tabla 1, se presenta un resumen de los resultados obtenidos mediante la 
exploración indirecta: 
 

 
Tabla 1Perfil sísmico 1 (GYC, 2008) 

Nomenclatura: 
 
Vp:  Velocidad compresional en m/s 
Vs:  Velocidad de corte en m/s 

Capa Vp (m/s) Vs (m/s) RP Go E K �
N (SPT) 

esperado

1 179 66 0.42 799 2272 4814 1.8 1

2 284 111 0.41 2261 6375 11785 1.8 1 a 4

3 388 157 0.4 4523 12683 21593 1.8 3 a 7

4 493 211 0.39 8169 22676 33705 1.8 10 a 14

5 598 259 0.38 13676 37872 54673 2 21 a 25

6 703 331 0.36 22337 60649 70976 2 48 a 50

7 808 387 0.35 30535 82515 92393 2 >50

8 913 448 0.34 40920 109782 115389 2 >50

9 1018 499 0.34 50766 136243 143597 2 >50

10 1122 548 0.34 61226 164497 175027 2 >50

11 1227 598 0.34 72908 196012 209736 2 >50

12 1332 669 0.33 91249 242963 240064 2 >50

13 1437 723 0.33 106574 283600 278907 2 >50

14 1542 796 0.32 129182 340616 312536 2 >50

15 1647 852 0.32 147997 389917 355717 2 >50

16 1752 919 0.31 172189 451206 396225 2 >50

17 1857 973 0.31 193019 506013 445711 2 >50

18 1961 1044 0.3 222216 578754 487737 2 >50

19 2065 1123 0.29 282831 729720 579221 2.2 >50
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RP:  Relación de Poisson 
Go:  Módulo de Corte en Ton/m² 
E:  Módulo de Young en Ton/m² 
K: Módulo de Bulk en Ton/m² 
�:  Peso Unitario en Ton/m3 

N (SPT):  Numero de golpes del ensayo de penetraciónestándar sin corregir 
según IMAI 1982. 
 
 
En cuanto a la caracterización geomecánica de los suelos se realizaron ensayos 
de laboratorio como humedades, límites de Atterberg, granulometrías, 
compresiones inconfinadas y cortes directos. En la Tabla 2 se presenta un 
resumen de los ensayos de corte directo realizados.  
 
 

 
Tabla 2. Resumen parámetros obtenidos mediante ensayos de corte directo(GYC, 2008) 

 
En la Tabla 3 el análisis estadístico de los datos, debido a la variedad en la 
granulometría de las muestras en el estrato de lutita se presentan coeficientes de 
variación superiores a 100%. 

Sondeo Suelo Profundidad (m) C (kPa) ɸ  (°)

B1 3.00- 3.45 0 23.71

1 4.50- 4.95 27 18.4

3 6.50- 6.95 36 23.81

B2 6.00- 6.45 31 13.99

7 14.9- 15.35 71 11.97

3 9.00- 11.00 56 10.85

6 15.00- 16.50 97 15.8

3 13.00- 14.00 78 25.43

3 14.00- 15.50 49 20.41

2 16.40- 18.50 665 52.57

9 16.70- 18.45 346 42.37

9 24.65- 26.80 40 45.21

6 27.00- 28.50 0 49.18

1 32.95- 33.95 0 21.31

1 39.00- 41.55 0 52.38

1 46.60- 48.05 0 18.51

1 22.20- 25.20 0 20.64

2 22.50- 24.00 264 58.25

2 24.00- 25.20 0 52.16

7 25.50- 27.00 64 13.87

2 27.65- 29.15 791 45.2

Relleno de lutita: Origen

antrópico dispuestos durante

el movimiento de tierras,

compuesto por lutitas de

color negro. Espesor variable

de 5 a 17m.

Lutita muy mala cizallada:

Roca de calidad muy mala,

RQD<25%. Espesor variable

de 8 a 10m.

Lutita buena: Roca lodosa de

calidad alta, RQD>75%.
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Tabla 3 Análisis estadístico datos de laboratorio (GYC, 2008) 

 
Para el análisis de las condiciones hidrogeológicas se realizaron ensayos de 
permeabilidad mediante pruebas Lugeon en tramos de 3m, en los cuales se 
sostuvo el incremento de presión por 5 minutos. En algunos sitios no se llegó a la 
presión máxima de ensayo de 10 kg/cm2, debido a que el macizo fallaba a 
presiones alrededor de 5 kg/cm2. 
 
A partir de estos ensayos se obtuvieron los valores de permeabilidad que se 
presentan en la Tabla 4: 
 

 
Tabla 4 Resultados ensayo de permeabilidad(GYC, 2008) 

 

Suelo Valor C (kPa) ɸ  (°)

Datos 4 4

Máximo 56.25 23.81

Mínimo 27 10.85

Promedio 37.563 16.763

Desviación estándar 12.991 5.627

Coeficiente de variación 35% 34%

Datos 8 8

Máximo 455 79

Mínimo 0.000 11.970

Promedio 81.625 29.389

Desviación estándar 154.573 20.766

Coeficiente de variación 189% 71%

Datos 6 6

Máximo 123 60.36

Mínimo 0.000 11.670

Promedio 38.667 39.343

Desviación estándar 49.484 21.792

Coeficiente de variación 128% 55%

Relleno de lutita

Lutita cizallada

Lutita buena

Estrato
Permeabilidad 

(m/s)

Rellenos de lutita no compactada 2.25E-06

Relleno de lutita 2.35E-06

Lutita muy mala cizallada 1.00E-05

Lutita muy mala no cizallada 1.00E-05

Lutita mala 1.00E-06

Lutita media 1.00E-07

Lutita buena 1.00E-08
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5.5Modelo Geológico- Geotécnico 
 
Mediante la interpretación de los registros de perforación, los ensayos de 
laboratorio, las líneas sísmicas así como la información de todos los estudios 
realizados en el sitio, se obtuvo el modelo geológico- geotécnico que se presenta 
en la Figura 26 Perfil geológico- geotécnico: 
 

 
Figura 26 Perfil geológico- geotécnico, (GYC, 2008) 

 
Las propiedades de los suelos que componen el perfil estratigráfico se presentan a 
continuación: 
 

 
Tabla 5 Parámetros perfil estratigráfico 

 

5.6 Modelo Hidrogeológico: 
 
En el modelo hidrogeológico realizado por GYC, se manifiesta que las areniscas 
que conforman la zona presentan un alto grado de fracturamiento ya que han sido 
afectadas por los sistemas de fallas de Quebradanegra y Tobia, situación que 
genera el almacenamiento de agua proveniente del río Cune. 
 

Suelo
N (SPT) 

golpes/pie
USC w (%) IP (%) RQD (%)

Peso unitario 

(kN/m³)

Cohesión 

(kN/m²)

Ángulo de 

fricción (°)

Módulo de 

elasticidad 

(kN/m²)

Relación de 

poisson

Relleno de lutita 2 a 38 CL-MLCH-MH 3 a 24 15 a 42 - 20 20 20 3000 0.35

Lutita muy mala 

cizallada
- CL-ML-GC-CH 3 a 38 N.P a 50 < 25 22 15 12 15000 0.3

Lutita muy mala 

no cizallada
- - - - < 25 22 50 25 50000 0.3

Lutita mala - CL-ML-SC 4 a 15 N.P a 46 25 a 50 22 90 35 100000 0.3

Lutita media - CL-ML-CH 3 a 8 N.P a 45 50 a 75 22 100 39 200000 0.25

Lutita buena - CL-ML 3 a 32 N.P a 24 >75 24 400 39 400000 0.4
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Las lodolitas que se encuentran a una cota inferior que las areniscas, generan un 
efecto de embalse por tener propiedades impermeables, aunque permiten la 
transmisividad del agua en las zonas de fallas. 
 
En las capas superficiales como son los depósitos de coluvión y talus se 
presentan infiltración sub superficial del agua. 
 
Al combinarse todos estos factores se presentan altas recargas de agua desde la 
parte superior del talud conformado por areniscas, hacia la parte más baja 
conformada por lodolitas, lo que conlleva a la formación de un acuífero 
semiconfinado, en donde se presentan presiones artesianas (es decir presiones 
superiores a la hidrostática). 
 
En el estudio hidrogeológico realizado se determinó que el 10% del caudal 
proviene de infiltración y el 90% de la recarga vertical. 
 

5.7 Instrumentación geotécnica 
 

Para el análisis de del deslizamiento El Cune y el monitoreo de las obras de 
estabilización recomendadas, GYC implementó instrumentación geotécnica con el 
fin de realizar un monitoreo del movimiento mediante instrumentos como 
inclinómetros y piezómetros de hilo vibrátil. 
 

5.7.1 Inclinómetros 
 
Son elementos que permiten medir desplazamientos horizontales o verticales, 
están compuestos por una tubería ABS, ranurada en la cual se introduce un 
sensor que mide los desplazamientos verticales originados por los movimientos 
del suelo. 
 
Estos elementos van empotrados en un suelo competente o van embebidos dentro 
de los elementos verticales utilizados para la estabilización del sitio, y permiten 
determinar deformaciones, velocidad de movimiento y la superficie de falla, 
mediante la comparación de los desplazamientos con una lectura inicial. 

 

 
Figura 27 Inclinómetros (Palomino, 2011) 
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GYC instalóinclinómetros embebidos en 61 de los pilotes construidos para la 
estabilización del sitio. En el presente trabajo se estudiarán las deformaciones 
generadas en elinclinómetro ubicado en el pilote 44. 
 

5.7.2 Piezómetros de hilo vibrátil 
 
Se utilizan para medir la presión de poros y las variaciones en el nivel freático, 
mediante un dispositivo electromagnético que es instalado en la profundidad de 
interés. Ver Figura28. 

 
Figura28 Piezómetros de hilo vibrátil 

 
Mediante los piezómetro de hilo vibrátil instalados en la masa en movimiento, se 
pudo corroborar la presencia de presiones artesianas (numeral 5.6), como se 
puede observar en las lecturas de las presiones que se presentan en la Tabla 6. 
 
 

 
Tabla 6 Lecturas piezómetros de hilo vibrátil (GYC, 2008) 

 

19-sep-08 02-oct-08 07-oct-10 10-oct-08 15-oct-08 17-oct-08 21-oct-08 31-oct-08 07-nov-08 14-nov-08

1 308.25 309.25 309.37 308.83 306.36 305.78 306.94 308.06 307.83

2 221.9 222.64 224.25 224.85 227.45 229.8 231.34 231.55

3 82.75 239.77 89.12 85.88 86.22 85.67 85.47 85.16 84.98 86.04

4 33.64 34.92 35.1 35.04 35.5 35.65 35.92 35.25 35.03

5 191.33 191.36 192.07 192.39 195.17 195.17

Presión calculada in situ (kPa)

Piezómetro
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6. METODOLOGÍA 
 
La metodología a implementar en el presente trabajo de investigación, consta de 
la recopilación  y análisis de los métodos analíticos empleados para el cálculo de 
la resistencia lateral última en pilotes utilizados para la estabilización de taludes 
como: 
 

• Broms (1964) 
• Ito y Matsui (1975) 
• Brandl (1977) 
• De Beer y Carpentier (1977) 
• Viggiani (1981) 
• NAVFAC (1986) 
• Kumar (2006) 

 
Se tomará la instrumentación geotécnica de un caso real (Sitio inestable El Cune 
vía Bogotá- Villeta), la cual consiste de un inclinómetro embebido en concreto en 
uno de los pilotes utilizados para la estabilización del sitio, la frecuencia de las 
lecturas permite tener la información suficiente de las deformaciones. 
 
La información referente a los parámetros del suelo fue obtenida mediante el 
retrocálculo y estudios hidrogeológicos realizados en el año 2008 por Geotecnia y 
Cimentaciones presentada en el capítulo cinco. 
 
Mediante el análisis de las deformaciones obtenidas con la instrumentación, y 
conociendo los parámetros mecánicos del suelo que se encuentran alrededor del 
caisson, se realizará un modelo matemático mediante un software de elementos 
finitos (Phase 2). 
 
Se pretende modelar las deformaciones reales y mediante retrocálculo ajustando 
las propiedades del suelo, y teniendo como punto fijo las deformaciones, hallar las 
presiones ejercidas por el suelo en el caisson, y con esto hallar las fuerzas 
laterales para compararlas con las fuerzas laterales de los diferentes métodos 
estudiados. 
 
A partir de los datos obtenidos se determinara cuál de los métodos analíticos es el 
que más se aproxima a las mediciones reales tomadas en campo. 
 

6.1 MODELACION NUMÉRICA 
 

6.1.1 Modelo de análisis de estabilidad 
 
Se realizóuna verificación de los parámetros de resistencia utilizados para el 
estudio de estabilidad realizado por GYC en el año 2008,mediante modelación en 
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el software Slide,(Ver Tabla 7), debido a que los resultados obtenidos mediante la 
modelación numérica se compararán con los métodos simplificados, no se tiene 
en cuenta las presiones artesianas del sitio, se realiza la modelación con 
presiones hidrostáticas según el nivel freático reportado en los registros de 
perforación. 
 

 
Tabla 7 Parámetros estudio de estabilidad (GYC, 2008) 

 
Se realiza un análisis inicial de equilibrio límite de la falla traslacional descrita en el 
estudio de estabilidad realizado por GYC, usando los métodos de Bishop, 
Morgenster& Price y Spencer, mediante el software Slide (Rocscience)  se obtiene 
un factor de seguridad superior a 1 como se presenta en la Figura 29, situación 
que no refleja la realidad ya que el talud se encontraba fallado, por lo que el factor 
de seguridad debe ser menor o igual que 1.0. 
 
 

 
Figura 29 Modelación inicial equilibrio límite en el programa Slide 

Por lo tanto se realiza un nuevo modelo con los parámetros hidráulicos que se 
presentan en el sitio, es decir con las permeabilidades y presiones de poros 

Estrato
Peso unitario 

(KN/m³)

Angulo de fricción 

interna (°)

Cohesión 

(KPa)

Permeabilidad 

(m/s)

Módulo de 

elasticidad (Kpa)

Relación de 

poisson

Rellenos de lutita no compactada 20 20 20 2.25E-06 30000 0.35

Relleno de lutita 17 30 40 2.35E-06 30000 0.35

Lutita muy mala cizallada 22 12 15 1.00E-05 15000 0.25

Lutita muy mala no cizallada 22 25 50 1.00E-05 50000 0.25

Lutita mala 22 35 90 1.00E-06 100000 0.3

Lutita media 22 39 100 1.00E-07 200000 0.3

Lutita buena 24 39 400 1.00E-08 400000 0.4
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medidas con piezómetros de hilo vibrátil instalados en la zona de estudio 
(piezómetros 2,3 y 5) y se realiza un análisis en elementos finitos de la red de flujo 
que se presenta en la Figura 30. 
 

 
Figura 30 Modelo de red de flujo 

 
En la Figura 31 se puede observar que las presiones de poros en el sitio son 
superiores a las presiones hidrostáticas, logrando así reflejar en el modelo las 
condiciones de presiones artesianas del sitio reportadas por GYC mediante el 
monitoreo periódico de los piezómetros de hilo vibrátil. 
 

 
Figura 31 Presiones de poros 
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Con la red de flujo definida se realiza nuevamente el análisis por equilibrio límite, 
obteniéndose un factor de seguridad de 1. Ver Figura 32. 
 

 
Figura 32 Factor de seguridad 

 
De este análisis se puede concluir que la superficie de falla se genera en la zona 
en donde las presiones de poros son superiores a las presiones hidrostáticas, la 
superficie de falla concuerda con la obtenida en el modelo de análisis del estudio 
de referencia realizado por GYC. Ver Figura 33. 
 
 

 
Figura 33 Factor de seguridad vs presión de poros 
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6.2Análisis de instrumentación 
 

• Inclinómetros: 
 

Se escogióel Inclinómetro instalado en el pilote 44para la ejecución del 
presente trabajo, pues se encuentra en la sección 440 en donde se 
presenta el movimiento a mayor profundidad.  Adicionalmente hace parte de 
la primera pantalla de contención y fue el primer pilote construido por lo que 
estuvo sometido a cargas laterales trabajando como elemento simple por 
más tiempo que los demás elementos en los cuales se puede tener 
influencia del trabajo en grupo. 

 

6.2.1 Curvas de deformación obtenidas 
 
En el pilote de estudio (No. 44)  ubicado cerca de la sección 440 se instaló un 
inclinómetro de 30m de profundidad. 
 
De la información del inclinómetro se obtiene la siguiente gráfica de 
desplazamiento vs. Tiempo: 
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Figura 34 Curva de deformación inclinómetro 44(GYC, 2008) 
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Se observa un desplazamiento máximo acumulado de 28cm en la parte superior y 
la superficie de falla a los 18m de profundidad, lo que concuerda con el modelo 
presentado en el numeral 6.1.1. 
 
 

6.3 Modelo numérico para análisis de deformaciones 
 
El modelo numérico se realizó mediante el software licenciado de elementos finitos 
Phase 2, el cual permite el análisis elasto-plástico de esfuerzos en 2D. 
Adicionalmente permite la interacción de la estructura de contención y el suelo. 
 
Para el desarrollo del modelo se utilizó la configuración que se presenta en la 
Tabla 8. 
 

 
Tabla 8 Configuración Modelo Phase 2 

 
Una vez se verifican los parámetros y las propiedades hidráulicas se realiza un 
modelo en el software de elementos finitos Phase 2. Se definen los materiales 
elasto-plásticos según el criterio de falla Mohr- Coulomb, en el cual el módulo de 
elasticidad es independiente del estado de esfuerzos. 
 
Aunque el perfil estratigráfico del sector está compuesto por rocas lodosas, se 
escoge un modelo constitutivo para suelos debido al estado de meteorización de 
los estratos en donde se desarrolla el movimiento,adicionalmente estas rocas 

Tipo de análisis Deformación plana

Tipo de solución Eliminación gausiana

Número máximo de iteraciones 500

Tolerancia 0.001

Tipo de convergencia Energía absoluta

Método Línea piezométrica

SRF inicial 1

 Tolerancia (SRF) 0.01

Campo de esfuerzos Gravedad

Relación de esfuerzo 2.5

Tipo de malla Uniforme

Tipo de elemento Triángulos 6 nodos

Número de elementos 5569

Número de nodos 11344

 General 

Análisis de esfuerzos

Agua subterránea

Reducción de resistencia

Esfuerzos

Malla
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están afectadas por sistemas de fallamiento y remoldeo a gran escala(Torres, 
2011). 
 
Según lo anterior la relación de esfuerzos (K0) no sería 1.0, por lo que se toma del 
estudio realizado por Torres (2011)en rocas de la Formación Trincheras, el valor 
de K0 promedio de 2.5. 
 

 
Figura 35 Modelo en Phase 2 

En la zona donde se encuentra ubicado el pilote 44 la superficie de falla se 
encuentra a 18.0m de profundidad, como se muestra en la Figura 36. 
 

 
Figura 36 Superficie de falla 

 
La malla deformada refleja algunas de las condiciones que se generaron en 
campo en el momento del deslizamiento como es el caso del levantamiento de la 
parte inferior del talud. Ver Figura 37. 
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Figura 37 Malla deformada 

 
Existe una concentración de esfuerzos en la parte inferior del talud y en la zona 
media en donde se presentan incrementos en las presiones de poros. Ver 
Figura38. 
 

 
Figura38 Esfuerzos principales 

Al obtener la superficie de falla del estudio inicial se continúa con el retrocálculo de 
los valores de los desplazamientos observados en el inclinómetro del pilote 44. 
 
Se agrega el pilote al modelo asignándole las propiedades que se presentan en la 
Tabla 9¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 
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Tabla 9Propiedades pilote 

 
La separación entre los pilotes se incluye en los valores de área e inercia en 
donde se halla el valor para cada pilote y se divide entre la separación. 
 
Se realiza inicialmente una corrida con los valores de los módulos de elasticidad 
del estudio de referencia (ver Tabla 7), tomándose las propiedades elásticas 
isotrópicas, de donde se obtiene la siguiente curva de desplazamientos: 
 
 

 
Figura 39Desplazamiento horizontal módulos de elasticidad iniciales 

 
Como se observa en la Figura 39, al considerarse las propiedades elásticas 
isotrópicas, no se logra una curva de desplazamiento similar a la obtenida 
mediante las lecturas del inclinómetro, por lo que la relación esfuerzo-deformación 

Elemento Pilote

Tipo de elemento Viga

Formulación Timoshenko

Area  0.8836 m2 

Momento de inercia  0.1242 m4 

Módulo de  Young 2.2e+007 kPa 

Relación de Poisson 0.2

Propiedades

Geometría

Propiedades elásticas
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del suelo se define empleando la metodología de Duncan para el relleno de lutita y 
la lutita cizallada. 
 
En el método hiperbólico de Duncan se tiene en cuenta la variación de los 
parámetros de elasticidad del suelo según la variación en la presión de 
confinamiento y el porcentaje de la resistencia movilizada. 
 
Con el fin de ajustar la curva de desplazamientos del modelo a la curva de 
desplazamientos original, se hallan los módulos de elasticidad teniendo en cuenta 
el efecto del confinamiento en el suelo, para lo cual se dividen los estratos que 
más influyen en las deformaciones (relleno de lutita y lutita cizallada de calidad 
muy mala) en sub-estratos de 1m de espesor que conservan las mismas 
propiedades de resistencia pero varían en módulo de elasticidad. 
 
El método hiperbólico está basado en el ensayo triaxial. Debido a que en el 
estudio no se realizaron ensayos triaxiales, se aplica el método con los datos 
obtenidos de los ensayos de corte directo. Aunque con este método pueden 
obtenerse valores de módulos que no son exactos, es una aproximación válida al 
no tener más información que permita obtener mejores resultados en los valores 
de los desplazamientos del modelo. 
 
Según los datos obtenidos del ensayo de corte se calcula la deformación angular 
mediante la siguiente expresión: 
 + � ´&

µ¶Ec. 71 

 
Dónde: 
 
�: Deformación angular 
∆L:   Deformación horizontal 
Ho:   Altura de la muestra 
 
Se grafica la deformación angular y el esfuerzo cortante obtenido en el ensayo, se 
halla la línea de tendencia lineal y mediante esta ecuación se pueden determinar 
los valores del módulo de corte G y del cortante último. 
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Figura 40 Determinación módulo cortante 

 
Para todos los casos se tendría que la ecuación de la regresión lineal sería de la 
forma: 
 � � RS K ·Ec. 72 

 
El módulo de corte y el cortante último estarían representados por: 
 ¸ �  

¹Ec. 73 

 º>_q �  
4Ec. 74 

 
Con los datos obtenidos se realiza una verificación de los valores obtenidos en el 
ensayo y de los esfuerzos cortantes calculados mediante la siguiente ecuación: 
 º � N	»� [¼ed½

Ec. 75 

 
Encontrándose en todos los casos que los datos calculados presentan variaciones 
poco significativas. 
 



60 
 

 
Figura 41 Verificación de esfuerzos cortantes 

 
El procedimiento anterior se realiza para cada uno de los esfuerzos normales del 
ensayo (50, 100 y 150 KPa). 
 
El módulo de elasticidad se calcula mediante la siguiente expresión en función del 
módulo de corte: 
 ~ � 2. �1 K ¾�. ¸Ec. 76 

 
Dónde: 
 
E:    Módulo de elasticidad 
µ:    Relación de Poisson RP 
G:   Módulo de corte 
 
Para la aplicación del método hiperbólico es necesario hallar los valores del 
esfuerzo principal menor σ3, para lo cual se toma las ecuaciones planteadas por 
Bardet (1997). 
 
El estado de esfuerzos en un ensayo de corte directo no se puede representar en 
un plano σ,º,sin embargo el círculo de Mohr se puede dibujar en la falla, 
asumiendo que el plano de falla es horizontal y el estado de esfuerzos uniforme. 
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Figura 42 Representación Círculo de Mohr(Bardet, 1997) 

 
Los valores de los esfuerzos estarían determinados por las siguientes 
expresiones: 
 ¢S � 2 aqR`p K ¢��1 K 2qR`k� �Ec. 77 

 ¢Q � ¿��¿5
� Ec. 78 

 ¢3 � ¢Q @ ºEc. 79 

 
Dónde: 
 
σy: Esfuerzo normal del ensayo 
τ: Esfuerzo cortante a la falla 
c: Cohesión 
�: Angulo de fricción 
 
Con los valores del módulo de elasticidad hallados mediante la ecuación 68 y los 
esfuerzos principales menores se hallan los parámetros del método hiperbólico k y 
n, dividiendo los valores hallados entre la presión atmosférica y graficándolos en 
escala logarítmica: 
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Tabla 10 Valores de E y σ3 

 
 

 
 
 
Mediante la ecuación de la línea de tendencia lineal se hallan los valores de k y n: 
 

- � 10	»Ec. 80 

 ` �  
Àed½Ec. 81 

Al realizar el procedimiento descrito anteriormente se obtienen los siguientes 
valores de k y n para los dos estratos en donde se desarrolla el movimiento: 
 

Esfuerzo normal Modulo de elasticidad kPa E/Pa σ3 Kpa σ3/Pa log E/Pa log  σ3/Pa
σy1 3857.14 38.190 16.041 0.159 1.582 -0.799
σy2 6750.00 66.832 56.307 0.557 1.825 -0.254
σy3 6750.00 66.832 96.573 0.956 1.825 -0.019
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Tabla 11 Parámetros del método hiperbólico 

 
Al aplicar la ecuación del método hiperbólico a cada uno de estos estratos se 
tiene: 
 
Para el relleno de lutita: 
 

~b � 90.51 r 9R r �¿"X
�4 ��.�Á

Ec. 82 

Para la lutita cizallada de calidad muy mala: 
 

~b � 217 r 9R r �¿"X
�4 ��.�'

Ec. 83 

 
Gráficamente para cada uno de los estratos se tendrían las relaciones de Eivs σ3 
que se presentan en la Figura 43, en donde se puede observar el comportamiento 
hiperbólico de la relación del módulo de elasticidad y del esfuerzo principal. Los 
valores son inferiores para el relleno de lutita debido a que la presión de 
confinamiento de este suelo es menor y se ve afectado por la manipulación de 
este material para la construcción del relleno, mientras que la lutita cizallada se 
encuentra en condiciones intactas. 
 

Suelo Sondeo Muestra c (kPa) φ σy (kPa) σx (kPa) σm (kPa) τ (kPa) σ3 (kPa) k n

B2 5 31 13.99 50 71.65 60.83 44.79 16.04

B2 5 31 13.99 100 127.86 113.93 57.62 56.31

B2 5 31 13.99 150 184.07 167.03 70.46 96.57

3 5 36 23.81 50 101.24 75.62 63.46 12.16

3 5 36 23.81 100 170.71 135.36 87.58 47.78

3 5 36 23.81 150 240.18 195.09 111.70 83.40

3 7 56.25 10.85 50 75.24 62.62 67.03 4.41

3 7 56.25 10.85 100 128.91 114.45 76.79 37.67

3 7 56.25 10.85 150 182.58 166.29 86.55 79.74

3 10 78 25.43 50 146.78 98.39 112.69 14.30

3 10 78 25.43 100 219.39 159.69 139.02 20.68

3 10 78 25.43 150 292.00 221.00 165.34 55.66

3 11 49 20.41 50 100.31 75.16 72.13 3.02

3 11 49 20.41 100 164.16 132.08 91.98 40.09

3 11 49 20.41 150 228.00 189.00 111.84 77.17

7 31 71 11.97 50 84.60 67.30 83.41 16.11

7 31 71 11.97 100 139.09 119.55 94.25 25.30

7 31 71 11.97 150 193.59 171.79 105.09 66.71

Lutita cizallada 

Relleno de lutita 

Relleno de lutita 

Relleno de lutita 

Lutita cizallada 

Lutita cizallada 

73.10 0.34

79.21 0.49

119.23 0.60

430.33 0.18

120.92 0.10

101.60 0.46
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Figura 43 Relación Ei vs σ3 

 
Dividiendo los estratos en sub-estratos de 1m de espesor y ajustando los módulos 
de elasticidad según las ecuaciones 74 y 75 para los estratos de relleno de lutita y 
lutita cizallada de calidad muy mala se tiene: 
 

 
Tabla 12 Módulos de elasticidad 

Estrato
Profundidad 

(m)

Peso unitario 

(KN/m3)
σ3 (kPa)

Módulo de elasticidad 

(kPa)

0.5 20 10 3048.29

1.5 20 30 5136.37

2.5 20 50 6546.66

3.5 20 70 7681.06

4.5 20 90 8654.81

5.5 20 110 9520.24

6.5 20 130 10306.34

7.5 20 150 11031.15

8.5 20 170 11706.77

9.5 20 190 12341.80

10.5 20 210 12942.61

11.5 20 230 13514.05

12.5 22 241 27264.29

13.5 22 274 28145.12

14.5 22 329 29450.11

15.5 22 406 31025.27

16.5 22 505 32748.79

17.5 22 626 34538.83

18.5 22 769 36345.12

Relleno de lutita

Lutita muy cizallada
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Utilizando los módulos de elasticidad de la Tabla 12, y un valor constante para la 
lutita de calidad buena tomado del estudio de estabilidad (GYC, 2008) se tiene que 
los desplazamientos horizontales en la masa deslizada se encuentran entre 0.96 y 
0.26cm, ver Figura44: 
 

 
Figura44 Desplazamientos horizontales 

Los desplazamientos horizontales medidos en el pilote disminuyen con la 
profundidad desde un valor de 0.31m a 7x10-3m, como se observa en la Figura45:  
 

 
Figura45 Desplazamientos horizontales en el pilote 

 
Los esfuerzos laterales en la masa inestable varían entre -400 kPa en la superficie 
a 1200 kPa en la posible superficie de falla, como se observa en la Figura 46: 

Pilote No. 44 
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Figura 46 Valores de σxx 

Los esfuerzos medidos en el pilote presentan valores de 134 kPa en la cabeza del 
pilote hasta 1871 kPa, en la punta del mismo. Ver Figura 47. 
 

 
Figura 47 Valores σxx en el pilote 

 
Los esfuerzos obtenidos se dan por unidad de área, para comparar estos valores 
con los obtenidos mediante los métodos simplificados se multiplica este valor por 
el diámetro del pilote teniendo de esta forma los esfuerzos por unidad de longitud, 
obteniéndose los valores que se presentan en la Tabla 13. 
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Tabla 13 Datos obtenidos del modelo numérico 

 
La curva de desplazamiento horizontal obtenida se presenta en la Figura48: 

Módulo 

elasticidad (kPa)

Desplazamiento 

horizontal (m)

σxx 

(kN/m2)

σxx 

(kN/m)

kh 

(kN/m3)

1 0.2878 3048.286 0.316 133.829 200.743 423.929 10%

2 0.2728 5136.373 0.293 163.054 244.582 556.572 7%

3 0.2638 6546.662 0.270 234.435 351.653 867.664 2%

4 0.2528 7681.057 0.248 255.967 383.951 1033.576 2%

5 0.2277 8654.805 0.225 280.498 420.747 1245.052 1%

6 0.1972 9520.239 0.203 299.312 448.968 1471.807 3%

7 0.1752 10306.342 0.182 344.326 516.490 1892.144 4%

8 0.1550 11031.147 0.161 381.432 572.148 2365.561 4%

9 0.1313 11706.766 0.141 408.627 612.941 2888.470 8%

10 0.1109 12341.798 0.123 401.740 602.610 3275.541 11%

11 0.0889 12942.607 0.105 410.391 615.587 3910.400 18%

12 0.0758 13514.055 0.088 379.329 568.993 4289.281 17%

13 0.0524 27264.289 0.073 482.642 723.963 6595.964 40%

14 0.0434 28145.119 0.059 669.420 1004.130 11308.688 36%

15 0.0370 29450.115 0.046 785.367 1178.051 16927.110 25%

16 0.0241 31025.269 0.035 490.863 736.295 14122.785 44%

17 0.0186 32748.789 0.024 515.557 773.335 21157.430 31%

18 0.0170 34538.833 0.015 558.065 837.098 36659.972 10%

19 0.0032 36345.120 0.007 600.640 900.960 81809.457 128%

20 0.0003 400000.000 0.001 615.586 923.378 779271.650 163%

21 0.0048 400000.000 0.004 620.054 930.081 142077.472 10%

22 0.0055 400000.000 0.006 673.795 1010.693 120121.419 2%

23 0.0042 400000.000 0.006 1669.977 2504.965 263616.225 50%

24 0.0035 400000.000 0.007 1686.220 2529.330 238825.362 101%

25 0.0027 400000.000 0.008 1702.463 2553.694 218655.087 186%

26 0.0006 400000.000 0.008 1718.706 2578.059 212524.558 1248%

27 0.0001 400000.000 0.008 1734.949 2602.424 220031.254 13042%

28 0.0004 400000.000 0.008 1811.885 2717.827 235832.471 2034%

29 0.0024 400000.000 0.007 1841.213 2761.819 246123.478 207%

30 0.0000 400000.000 0.007 1870.541 2805.811 257022.443 -

Profundidad Error
Modelo

Desplazamiento 

horizontal 

Inclinometro 44 

30/04/12



68 
 

 
Figura48 Desplazamientos utilizando el modelo hiperbólico 

 
Las diferencias entre los desplazamientos del inclinómetro y los obtenidos 
mediante el modelo presentan márgenes de error aceptables para el relleno de 
lutita y la lutita cizallada. A profundidades mayores a 20m en donde se encuentra 
el estrato de lutita de calidad buena, en el que se halla empotrado el pilote, el error 
presenta valores altos debido a que se están comparando desplazamientos 
pequeños que incluso se encuentran dentro del margen de error de los equipos 
utilizados para la medición de los desplazamientos en los inclinómetros cuyo 
rango es ±5mm. 
 

6.3Métodos simplificados 
 
Para el cálculo de las fuerzas laterales por cada uno de los métodos simplificados 
propuestos se utiliza la metodología presentada en el capítulo 4 obteniéndose: 
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Tabla 14 Fuerza lateral métodos simplificados 

  

Broms Ito y Matsui Beer Brandl Viggiani NAVFAC Kumar

0 3.06 139.62 19.34 0.00 94.50 20.00 50.21

2 24.48 247.26 39.42 4.03 94.50 80.10 70.32

4 48.95 354.89 59.50 16.11 94.50 122.61 90.43

6 73.43 462.53 79.58 36.24 94.50 156.56 110.55

8 97.90 570.17 99.66 64.43 94.50 180.00 130.66

10 122.38 677.80 119.74 100.66 94.50 202.99 150.77

12 120.78 785.44 139.83 144.96 94.50 224.74 170.88

14 140.91 212.21 110.34 235.16 70.88 191.15 145.40

16 161.04 238.10 124.40 307.15 70.88 153.21 160.79

18 181.17 264.00 138.45 388.73 70.88 157.78 176.19

Profundidad
Carga lateral (ton/m)
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

7.1 Evaluación de los métodos simplificados 
 

7.1.1 Método de Broms (1964) 
 
En este método se plantean diferentes formulaciones para determinar la carga 
lateral en suelos cohesivos o en suelos friccionantes, según las características de 
los pilotes (cortos, largos, restringidos o no restringidos). 
 
En el presente estudio se empleó la metodología propuesta para pilotes flexibles 
restringidos en suelos friccionantes.  
 
Aplicando esta formulación variando el ángulo de fricción entre 0 y 40°, y el peso 
unitario del suelo entre 1.5 y 2.1 ton/m3, para una superficie de falla a 18m, se 
puede observar un comportamiento exponencial con el incremento en el ángulo de 
fricción interna del suelo. 
 
Se presentan incrementos de la fuerza lateral con el incremento del peso unitario 
del suelo, estos son poco significativos ya que se mantienen en el mismo rango de 
valores. Ver Figura 49. 
 
 

 
Figura 49 Variación de la fuerza lateral Método de Broms 

 
Una de las limitaciones de este método, es que no permite tener en cuenta 
simultaneamentelos dos parámetros de resistencia del suelo (cohesión y ángulo 
de fricción interna). 
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7.1.2 Método de Ito y Matsui (1975) 
 
En este método se tienen en cuenta los dos parámetros de resistencia del suelo 
(cohesión y ángulo de fricción interna), el diámetro de los pilotes y la separación 
entre ellos. 
 
Para una superficie de falla a 18m de profundidad, diámetro 1.5m, separación 
entre centros 4.5m y variando los ángulos de fricción interna se puede observar 
que las fuerzas laterales presentan un comportamiento exponencial con el 
incremento en el ángulo de fricción. 
 
El incremento en los valores de las fuerzas laterales es significativo para ángulos 
superiores a 25°, en donde con una variación de 10° se pueden generar cambios 
en las fuerzas laterales del orden de 200 ton/m. Ver Figura 50. 
 
La influencia de la cohesión es menos significativa, se observa que para 
variaciones en la cohesión de 10 ton/m2, las fuerzas laterales incrementan 
alrededor de 30 ton/m para ángulos de fricción inferiores a 25°. 
 

 
Figura 50Influencia de los parámetros c y � en las fuerzas laterales. Método de Ito y Matsui 

 
El peso unitario del suelo no parece tener una influencia significativa en los valores 
de las fuerzas laterales como se puede observar en la Figura 51, en donde un 
incremento en 0.6 ton/m3 en el peso unitario genera un incremento de 20 ton/m en 
la fuerza lateral. 
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Figura 51 Influencia del peso unitario en las fuerzas laterales. Método de Ito y Matsui 

 
La separación entre pilotes es uno de los parámetros que más influye en las 
fuerzas laterales, como se observa en la Figura 52. Para una separación de 2 
veces el diámetro se presentan variaciones entre las fuerzas entre 30 y 400 ton 
para ángulos de fricción inferiores a 25°. 
 

 
Figura 52 Influencia de la separación entre pilotes. Método Ito y Matsui. 

 
El método de Ito y Matsui es uno de los que presentan mayores restricciones, los 
valores de las fuerzas laterales presentan valores superiores a 1000 ton en los 
casos en donde se presentan combinaciones de ángulos de fricción altos 
(superiores a 25°) y separación entre centros de los pilotes inferiores a 3 veces el 
diámetro. 
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7.1.3 Método de Brandl (1977) 
 
Se basa en el ángulo de fricción interna del suelo, la rigidez del pilote (rígido o 
flexible) y en el peso unitario del suelo. 
 
Variando los ángulos de fricción y los pesos unitarios para pilotes flexibles, se 
tiene que al presentarse incrementos en el ángulo de fricción de 5°, se presenta un 
incremento máximo de 18 ton/m en las fuerzas laterales.  El incremento en el peso 
unitario en 0.6 ton/m3, genera incrementos del orden de 100 ton/m en las fuerzas 
laterales. Ver Figura 53. 
 
 
 

 
Figura 53 Variación de la fuerza lateral. Método Brandl 

 
De la figura anterior se puede concluir que el parámetro de más afectación en este 
método es el peso unitario del suelo. 
 
Este método se limita a suelos friccionantes, al no considerar la componente de la 
resistencia al corte dentro de los parámetros de resistencia del suelo. 
 
Aunque tiene en cuenta la inclinación del talud, el método sólo está desarrollado 
para un talud con inclinación β=�, no permite analizar valores de inclinación 
diferentes. 
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7.1.4 Método De Beer y Carpentier (1977) 
 
Basado en la metodología propuesta por Ito y Matsui, está en función de los dos 
parámetros de resistencia del suelo (cohesión y ángulo de fricción interna), el 
diámetro de los pilotes y la separación entre ellos. 
 
Para una superficie de falla a 18m de profundidad, diámetro 1.5m, separación 
entre centros 4.5m y variando los ángulos de fricción interna se puede observar 
que las fuerzas laterales incrementan de forma lineal con los incrementos en los 
ángulos de fricción interna y de cohesión. 
 
De la Figura 54, se concluye que de los parámetros de resistencia del suelo el que 
presenta una mayor influencia en los valores de la fuerza lateral es la cohesión, 
para una variación de 10 ton/m2, se obtienen incrementos en la fuerza de 20 
ton/m, para variaciones del ángulo de fricción de 10°, hay incrementos en la fuerza 
lateral inferiores a 15 ton/m. 
 
 

 
Figura 54 Influencia de los parámetros c y � en las fuerzas laterales. Método De Beer 

 
El peso unitario del suelo no parece tener una influencia significativa en los valores 
de las fuerzas laterales como se puede observar en la Figura 55, en donde un 
incremento en 0.6 ton/m3 en el peso unitario genera un incremento máximo de 30 
ton/m en la fuerza lateral. 
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Figura 55 Influencia del peso unitario en las fuerzas laterales. Método De Beer 

 
Al igual que el método de Ito y Matsui, se observa una clara influencia de la 
separación de los pilotes en los valores de las fuerzas laterales, aunque los rangos 
de valores son inferiores, para separaciones inferiores a 3 veces el diámetro la 
fuerza lateral presenta un incremento máximo de 70 ton/m. Ver Figura 56. 
 

 
Figura 56 Influencia de la separación de los pilotes en las fuerzas laterales. Método De Beer 

 
Como se mencionó anteriormente el método planteado por De Beer y Carpentier 
es una modificación del método de Ito y Matsui. Se observa que en este método 
no se presentan limitaciones en los suelos en donde se tengan ángulos de fricción 
altos (superiores a 25°) o separaciones entre centros de pilotes inferiores a 3 
veces el diámetro. Las fuerzas laterales obtenidas para estas condiciones 
presentan valores de magnitudes esperables (inferiores a 250 ton/m), caso 
contrario al método de Ito y Matsui en donde para estas condiciones las fuerzas 
laterales son superiores a 1000 ton/m. 
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7.1.5 Método de Viggiani (1981) 
 
Este método se planteó para suelos cohesivos, está en función de la resistencia al 
corte del suelo y del diámetro del pilote. 
 
En la Figura 57 se observa un comportamiento lineal de las fuerzas laterales con 
el incremento en la cohesión. 
 
 

 
Figura 57 Variación de la fuerza lateral. Método de Viggiani 

 
Este método es aplicable sólo para suelos cohesivos, está en función del factor de 
capacidad de carga pasivo que varía entre 2.8 y 4, el autor recomienda tomar un 
valor de 4. 
 
Comparado con los métodos anteriores es el que presenta mayor simplificación en 
su desarrollo. 
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7.1.6 Método de la NAVFAC (1986) 
 
Las fuerzas laterales están en función de los parámetros de resistencia del suelo 
(ángulo de fricción interna y cohesión), del diámetro de los pilotes, de los 
esfuerzos verticales y presiones de tierras debidas a sobrecarga y cohesión. 
 
Para una superficie de falla a 18m de profundidad, diámetro 1.5m, separación 
entre centros 4.5m y variando los ángulos de fricción interna se puede observar 
que las fuerzas laterales incrementan de forma exponencial con los incrementos 
en los ángulos de fricción interna. 
 
En la Figura 58, se observa que combinaciones de cohesiones superiores a 20 
ton/m2 y ángulos de fricción superiores a 25°, generan fuerzas laterales 
importantes con valores superiores a 900 ton/m. 
 

 
Figura 58 Influencia de los parámetros c y � en las fuerzas laterales. Método NAVFAC 

 
Las variaciones en el peso unitario para ángulos de fricción inferiores a 20°, 
genera un incremento en las fuerzas laterales alrededor de 50 ton/m, para ángulos 
de fricción superiores se presentan incrementos superiores a 300 ton/m. Ver 
Figura 59. 
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Figura 59 Influencia del peso unitario en las fuerzas laterales. Método NAVFAC 

 
Este método aunque permite considerar los dos parámetros de resistencia del 
suelo (cohesión y ángulo de fricción) presenta limitaciones para valores altos de 
estos dos parámetros obteniéndose valores de fuerzas laterales de magnitudes 
considerables. 
 
Para una cohesión de 40 ton/m2 y un ángulo de fricción de 40°, se tiene una fuerza 
lateral de 13000 ton/m, utilizando el método de Beer y Carpentier se obtiene 175 
ton/m2, por lo tanto no se recomienda el método de la NAVFAC para valores de 
cohesión y ángulos de fricción altos. 
 

7.1.7 Método de Kumar (2006) 
 
Basado en la teoría de la deformación plástica propuesta por Ito y Matsui, está en 
función de los dos parámetros de resistencia del suelo (cohesión y ángulo de 
fricción interna), el diámetro de los pilotes y la separación entre ellos. 
 
Para una superficie de falla a 18m de profundidad, diámetro 1.5m, separación 
entre centros 4.5m y variando los ángulos de fricción interna se puede observar 
que las fuerzas laterales incrementan de forma exponencial con los incrementos 
en los ángulos de fricción interna. 
 
En la Figura 60 se observa que las variaciones en las fuerzas laterales más 
importantes se presentan con los incrementos en los valores de la cohesión en 
donde se pueden generar variaciones de hasta 300 ton/m, en el caso del ángulo 
de fricción su influencia es menor presentándose incrementos de hasta 195 ton/m 
para incrementos en el ángulo de 10°. 
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Figura 60Influencia de los parámetros c y � en las fuerzas laterales. Método de Kumar 

 
El peso unitario del suelo no parece tener una influencia significativa en los valores 
de las fuerzas laterales como se puede observar en la Figura 61: 
 

 
Figura 61 Influencia del peso unitario en las fuerzas laterales. Método de Kumar 

 
A diferencia de los métodos de Ito & Matsui y De Beer & Carpentier, la influencia 
en la separación de los pilotes es menor, las fuerzas laterales incrementan entre 
30 y 60 ton/m con el incremento en la separación de 1 diámetro. Ver Figura 62. 
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Figura 62 Influencia de la separación de los pilotes en las fuerzas laterales. Método De Beer 

 
En este método se presentan limitaciones en los suelos en donde se tengan 
valores de cohesión y ángulos de fricción altos. 
 
Para una cohesión de 40 ton/m2 y un ángulo de fricción de 40°, se tiene una fuerza 
lateral de 1900 ton/m, en el método de Beer y Carpentier para las mismas 
condiciones se obtiene una fuerza de 175 ton/m.  
 
Aunque en este método la influencia de la separación de los pilotes no es 
significativa, las fuerzas laterales presentan valores superiores a 1000 ton/m para 
parámetros de resistencia altos. 
 
 

7.2 Evaluación de los métodos simplificados vs. El modelo numérico 
 
 
Se realiza la comparación de las fuerzas laterales obtenidas mediante los métodos 
simplificados y el modelo numérico. 
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Figura 63 Comparación de Fuerzas laterales 

 
De la figura anterior se concluye: 
 

• El método de Ito y Matsui presenta los valores de fuerza lateral mayores, 
debido a que la separación entre pilotes en este caso no cumple con la 
mínima requerida, viéndose claramente la influencia de este parámetro en 
el método. 
 

• El método que se ve influenciado notoriamente por las variaciones en el 
ángulo de fricción interna es el de Ito y Matsui, en donde se observa una 
variación de más de 500 ton/m en la fuerza lateral en el cambio de estrato, 
se tiene un ángulo de fricción para el primer estrato de 200ton/m2 y para el 
segundo de 120ton/m2. 
 

• El incremento en los valores de las fuerzas laterales en todos los métodos 
es lineal, ya que tienen en cuenta la profundidad del estrato. 
 

• El método que más se ajusta al modelo numérico es el de De Beer y 
Carpentier, se presentan variaciones entre 4 y 146%, con una diferencia 
máxima de 120 ton/m. 
 

• Según la comparación de las fuerzas obtenidas mediante los métodos 
simplificados (Ver Tabla 15)  se concluye que el orden de estos en cuanto a 
ajuste con el modelo numérico es el siguiente: 
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1. De Beer y Carpentier 
2. Viggiani 
3. Broms 
4. NAVFAC 
5. Kumar 
6. Brandl 
7. Ito y Matsui 

 

 
Tabla 15 Variación en porcentaje respecto al modelo numérico 

 
Como se puede observar en la Tabla 16, todos los métodos obtienen valores de 
fuerzas laterales superiores a las obtenidas mediante el modelo numérico. 
 

 
Tabla 16 Variación en Fuerza con respecto al modelo numérico 

 
Para determinar la influencia de los parámetros de resistencia en los métodos 
simplificados, se calculan las fuerzas laterales para diferentes valores de ángulo 
de fricción dejando constantes el peso unitario igual a 2 ton/m3, la cohesión igual a 
2 ton/m2, datos que corresponden al estrato de relleno de lutita, con una 
separación entre elementos de 2m. 
 

Variación Broms Ito y Matsui Beer Brandl Viggiani NAVFAC Kumar

Minima -119% -1280% -146% -322% 15% -295% -200%

Máxima 85% -111% 4% 100% 167% 0% -45%

Orden de ajuste 3 7 1 6 2 4 5

Broms Ito y Matsui Beer Brandl Viggiani NAVFAC Kumar

0 3.06 139.62 19.34 0.00 -13.50 20.00 50.21

2 24.48 247.26 39.42 4.03 -1.50 80.10 70.32

4 48.95 354.89 59.50 16.11 10.50 122.61 90.43

6 73.43 462.53 79.58 36.24 22.50 156.56 110.55

8 97.90 570.17 99.66 64.43 34.50 180.00 130.66

10 122.38 677.80 119.74 100.66 46.50 202.99 150.77

12 120.78 785.44 139.83 144.96 43.88 224.74 170.88

14 140.91 212.21 110.34 213.78 52.88 191.15 145.40

16 161.04 238.10 124.40 279.22 61.88 153.21 160.79

18 181.17 264.00 138.45 353.39 70.88 157.78 176.19

Profundidad
Carga lateral (ton/m)
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Figura 64 Variación del ángulo de fricción 

 
De laFigura 64 se puede concluir que el método de Ito y Matsui se ve influenciado 
notoriamente por los valores de ángulo de fricción superiores a 25°, en estos 
casos los valores de la fuerza lateral tienden a presentar valores superiores a 
3x104 ton/m. 
 
Uno de los métodos que presenta influencia significativa con el incremento del 
ángulo de fricción es el de la NAVFAC, para valores superiores a 25°. Las 
variaciones en las fuerzas laterales tienden a curvas similares en los métodos de 
Broms, Brandl, Kumar y De Beer y Carpentier. Ver Figura 65. 
 
 

 
Figura 65Fuerza lateral variando el ángulo de fricción 
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Se calculan las fuerzas laterales para diferentes valores de cohesión dejando 
constantes el peso unitario igual a 2 ton/m3, el ángulo de fricción igual a 20°, datos 
que corresponden al estrato de relleno de lutita, con una separación entre 
elementos de 2m. 
 

 
Figura 66Fuerza lateral variando la cohesión 

 
En la Figura 66 se observa que los métodos que presentan cambios significativos 
con la variación de la cohesión son Ito y Matsui seguido por la NAVFAC, Viggiani y 
Kumar En general las variaciones presentadas en el método de Beer y Carpentier 
son poco significativas. 
 
En los métodos analizados, se incluye la separación de los elementos para el 
cálculo de las fuerzas laterales en los métodos de Ito y Matsui, Kumar y De Beer y 
Carpentier, se determina la variación de la fuerza lateral variando la separación de 
los elementos entre una vez el diámetro y cuatro veces el diámetro de los 
elementos. 
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Figura 67 Fuerza lateral variando la separación entre elementos 

 
De la Figura 67 se concluye que el método que se presenta menos influencia en el 
valor de la fuerza lateral por la separación de los elementos es el de Kumar que 
presenta un comportamiento lineal, seguido por De Beer y Carpentier. Las 
mayores variaciones se presentan en el método de Ito y Matsui. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
• El método que presenta un mejor ajuste en cuanto a fuerzas laterales 

respecto al modelo numérico es De Beer y Carpentier, el cual contempla las 
dos componentes del suelo cohesión y fricción. 
 

• En el modelo de elementos finitos se tiene en cuenta intrínsecamente la 
influencia de la densidad y de la relación de vacíos en las fuerzas laterales, 
parámetros que no se tienen en cuenta en los métodos simplificados. 
 

• En el modelo numérico la variación del módulo de elasticidad con el 
confinamiento del suelo, es más adecuado para el análisis de 
deformaciones que asumir un solo modulo por estrato. 
 

• El parámetro de rigidez de los materiales es el que tiene mayor influencia 
sobre los valores de las fuerzas laterales en el modelo numérico, las 
variaciones en lo parámetros de resistencia no presentan cambios 
significativos en las fuerzas. 
 

• Las diferencias que se presentan en las fuerzas halladas por los dos 
métodos (simplificados y numéricos) se fundamentan en que los métodos 
simplificados analizados, se basan en los parámetros de resistencia del 
suelo solamente. Mientras que el modelo numérico contempla para el 
cálculo de las fuerzas los parámetros de resistencia y las propiedades de 
rigidez del suelo.  
 

• En los métodos simplificados se asume que la presión lateral es generada 
por la presión de tierras de Rankine, no se tienen en cuenta las condiciones 
geométricas de la masa inestable, ni el tipo de movimiento, por lo que los 
valores de las fuerzas laterales serán diferentes a las analizadas mediante 
métodos numéricos en donde se tiene en cuenta la totalidad de la masa 
inestable. 
 

• No se recomienda utilizar el método de Ito y Matsui en casos en donde  los 
ángulos de fricción sean superiores a 25° y los elementos tengan una 
separación inferiora tres veces el diámetro, ya que la fuerza lateral es 
directamente proporcional al ángulo de fricción e inversamente proporcional 
a la separación. 
 

• El parámetro de resistencia que es más significativo en los métodos 
simplificados analizados es el ángulo de fricción interna, se presentan 
variaciones importantes de los valores de la fuerza lateral. 
 

• Aunque el método de Broms solo tiene en cuenta una de las componentes 
del suelo, en este caso la componente friccionante, presenta valores de 
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fuerza lateral similares a los obtenidos mediante el modelo físico, 
probablemente porque el valor que más influye en todos los métodos es el 
ángulo de fricción y porque incluye parámetros de rigidez del suelo (kh). 
 

• En general todos los métodos simplificados sobrevaloran las fuerzas 
laterales generadas por la masa en movimiento en este caso en particular. 
 

• Se recomienda utilizar el método De Beer y Carpentier para determinar las 
fuerzas laterales a las que estarán sometidos los elementos verticales 
utilizados en la estabilidad de taludes, cuando no se disponga de las 
herramientas necesarias para realizar la modelación mediante métodos 
numéricos o cuando el problema a resolver sea lo suficientemente sencillo 
para que no amerite este paso. 
 

• Se recomienda para futuros estudios hallar un factor de corrección para los 
métodos simplificados en donde se tenga en cuenta los parámetros de 
rigidez y relación de vacíos del suelo. 
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ANEXO 1.  MEMORIAS DE CÁLCULO 
  



Cohesión c t/m
2 2.0 1.5

Angulo de fricción interna f ° 20.0 12.0

Peso Unitario ga t/m
3 2.0 2.2

Factor de Seguridad FS - 1.0 1.0

Diámetro del Elemento d m 1.50 1.50

Separación elementos s m 2.00 2.00

Ecuación de Fuerza lateral:

18.00

12.00 6.00

Profundidad z (m) φ m(φ) p (t/m)

0.0 20.00 1.14 0.00

2.0 20.00 1.14 4.03

4.0 20.00 1.14 16.11

6.0 20.00 1.14 36.24

8.0 20.00 1.14 64.43

10.0 20.00 1.14 100.66

12.0 20.00 1.14 144.96

14.0 12.00 1.14 213.78

16.0 12.00 1.14 279.22

18.0 12.00 1.14 353.39

Fuerza Total (t)

PROPIEDADES DEL SUELO DESLIZADO

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS ELEMENTOS VERTICALES

Espesor de la superficie deslizada (m):

394.13

CÁLCULO DE FUERZA LATERAL

ELEMENTOS VERTICALES EN TALUDES

Brandl (1977)

Espesor de la superficie deslizada (m):

22

2

1 ..)).(cos(. hmEcrh gff



Diametro del pilote (d) 1.5 m Modulo de elaticidad del pilote2.2E+07 KPa

18.0 m Inercia del pilote 0.2485 m
4

Longitud del pilote 25.0 m T 0.2

Factor de Seguridad (FS) 1.0 L/T 4.2 Pilote flexible

Longitud estimada del pilote (L) 30.0 m

10

Espesor nh kh f g

(m) T/m
3

Ton/m
3 (º) (T/m³) Hu (Ton) My (ton.m)

0.25 1 0.5 140 23 20 2.0 2 4.6 2.2

1.00 1 1.0 150 100 20 2.0 2 18.4 17.4

2.00 1 1.0 160 213 20 2.0 2 36.7 49.2

3.00 1 1.0 170 340 20 2.0 2 55.1 90.3

4.00 1 1.0 180 480 20 2.0 2 73.4 139.0

5.00 1 1.0 600 2000 20 2.0 2 91.8 194.3

6.00 1 1.0 650 2600 20 2.0 2 110.1 255.4

7.00 1 1.0 700 3267 20 2.0 2 128.5 321.9

8.00 1 1.0 750 4000 20 2.0 2 146.9 393.3

9.00 1 1.0 800 4800 20 2.0 2 165.2 469.3

10.00 1 1.0 850 5667 20 2.0 2 183.6 549.6

11.00 1 1.0 900 6600 20 2.0 2 201.9 634.1

12.00 1 1.0 950 7600 12 2.2 1.5 181.2 594.2

13.00 2 1.0 950 8233 12 2.2 1.5 196.3 670.0

14.00 2 1.0 950 8867 12 2.2 1.5 211.4 748.8

15.00 2 1.0 1000 10000 12 2.2 1.5 226.5 830.5

16.00 2 1.0 1000 10667 12 2.2 1.5 241.6 914.9

17.00 2 1.0 1050 11900 12 2.2 1.5 256.7 1002.0

18.00 2 1.0 1050 12600 12 2.2 1.5 271.7 1091.7

Donde

Hu: Capacidad de carga lateral (KN) Fuerza Fh

Mmáx: Momento máximo en la sección (t*m) Momento M

Excentricidad e

Longitud empotrada Le

Longitud total del elemento

Metodología de Broms Pilote flexible restringido (1964)

Flexible - Restringido

Longitud hasta la superficie de falla

PROFUNDIDAD

(m)
Estrato Kp

CÁLCULO DE FUERZA LATERAL

ELEMENTOS VERTICALES EN TALUDES

Broms (1964)

EOTECNIA &

IMENTACIONES

Compañía de Diseño y  Consultoría
 



Cohesión c t/m
2 2.0 1.5

Angulo de fricción interna f ° 20.0 12.0

Peso Unitario ga t/m
3 2.0 2.2

Factor de Seguridad FS - 1.0 1.0

Diámetro del Elemento d m 1.50 1.50

Separación D1 D1 m 2.00 2.00

Separación D2 D2 m 0.50 0.50

2.040 1.525

0.364 0.213

0.521 0.477

0.342 0.208

4.000 4.000
3.000 3.000
0.684 0.416
0.1498 0.0930

Ecuación de Fuerza lateral p de De Beer and Carpentier:

18.00

12.00 6.00

p (T/m) 

19.34

39.42

59.50

79.58

99.66

119.74

139.83

110.34

124.40

138.45

Espesor de la superficie deslizada (m):

Espesor de la superficie deslizada (m):

Profundidad z 

(m)

PROPIEDADES DEL SUELO DESLIZADO

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS ELEMENTOS VERTICALES

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

CÁLCULO DE FUERZA

ELEMENTOS VERTICALES EN TALUDES

De  Beer y Carpentier(1977)

Nf

Tanf

Tan(p/8+f/4)

senf

D1/D2
(D1-D2)/D2

F1(f)
F2(f)

12.0

14.0

16.0

18.0

0.0
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Cohesión c t/m
2 2.0 1.5

Angulo de fricción interna f ° 20.0 12.0

Peso Unitario ga t/m
3 2.0 2.2

Factor de Seguridad FS - 1.0 1.0

Diámetro del Elemento d m 1.50 1.50

Separación D1 D1 m 2.00 2.00

Separación D2 D2 m 0.50 0.50

- 2.040 1.525
- 0.364 0.213
- 0.742 0.324
- 0.521 0.477
- 1.428 1.235
- 0.700 0.810

Ecuación de Fuerza lateral de Ito y Matsui:

18.00

Espesor del estrato (m): 12.00 6.00

p (T/m) 

139.62

247.26

354.89

462.53

570.17

677.80

785.44

212.21

238.10

264.00

2.0

4.0

PROPIEDADES DEL SUELO DESLIZADO

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS ELEMENTOS VERTICALES

Nf
Tanf

NfTanf
Tan(p/8+f/4)

Nf
1/2

Nf
-1/2

18.0

CÁLCULO DE FUERZA

ELEMENTOS VERTICALES EN TALUDES

Ito & Matsui (1975)

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Espesor de la superficie deslizada (m):

Profundidad z 

(m)

0.0
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Suelo 1 Suelo 2

Cohesión c t/m
2 2.0 1.5

Angulo de fricción 

interna
f ° 20.0 12.0

Peso Unitario ga t/m
3 2.0 2.2

Factor de Seguridad FS - 1.0 1.0

Diámetro del Elemento d m

Separación D1 D1 m

Separación D2 D2 m

0.271 0.228
1.506 1.261
0.960 0.890
2.040 1.525
1.492 0.969
0.307 0.291

27.742 101.348
3.839 3.859
3.690 4.395
1.921 2.097

Ecuación de Fuerza lateral Kumar:

    

     

        

18.00

Espesor del estrato (m): 12.00 6.00

Profundidad z (m) PBB σp σα PEE'B'B PAA'E'E Pult

0.0 4.2 5.7 3.6 44.0 2.0 50.2

2.0 6.3 13.9 5.8 61.5 2.5 70.3

4.0 8.5 22.0 8.1 78.9 3.0 90.4

6.0 10.7 30.2 10.3 96.4 3.5 110.5

8.0 12.8 38.3 12.5 113.8 4.0 130.7

10.0 15.0 46.5 14.7 131.3 4.5 150.8

12.0 17.2 54.7 16.9 148.7 5.0 170.9

14.0 19.8 50.7 15.8 122.8 2.8 145.4

16.0 22.2 57.4 17.6 135.5 3.1 160.8

18.0 24.6 64.1 19.5 148.3 3.3 176.2

2.00

0.50

Nf
σx

CÁLCULO DE FUERZA

ELEMENTOS VERTICALES EN TALUDES

Kumar (2006)

PROPIEDADES DEL SUELO 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS ELEMENTOS VERTICALES

1.50

α
kp

Espesor de la superficie deslizada (m):

σα1
D4
σα2
D3

Nf
-1

Nf
-1/2



d m 1.50

s m 2.00

Ecuación de Fuerza lateral:

Espesor de la superficie deslizada: 18.00 m

Profundidad z (m)

Peso 

unitario 

(Ton/m³)

Cohesión 

(Ton/m²)

Angulo de 

fricción 

interna

Presion de 

poros (Ton/m²)
Esfuerzo vertical 

efectivo (Ton/m²)
Kq Kc p (Ton/m²) T (Ton/m)

0.0 2.00 2.00 20.00 0.00 0.00 2.00 10.00 20.00 20.00

2.0 2.00 2.00 20.00 0.00 4.00 2.92 10.86 33.40 80.10

4.0 2.00 2.00 20.00 2.72 5.28 3.77 14.21 48.34 122.61

6.0 2.00 2.00 20.00 5.65 6.35 3.68 16.33 56.04 156.56

8.0 2.00 2.00 20.00 8.58 7.42 3.92 17.43 63.96 180.00

10.0 2.00 2.00 20.00 11.51 8.50 4.10 18.28 71.36 202.99

12.0 2.00 2.00 20.00 14.44 9.57 4.22 19.05 78.46 224.74

14.0 2.20 1.50 12.00 17.36 13.44 2.23 12.67 48.97 191.15

16.0 2.20 1.50 12.00 20.29 14.91 2.28 12.79 53.17 153.21

18.0 2.20 1.50 12.00 26.15 13.45 2.37 13.43 52.02 157.78

Fuerza Total (t)

Momento (t*m)

744.57

10680.37

CÁLCULO DE FUERZA LATERAL

ELEMENTOS VERTICALES EN TALUDES

NAVFAC (1986)

Diámetro del Elemento

Separación de los pilotes

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS ELEMENTOS VERTICALES

cq KcKvp  



Cohesión c t/m
2 2.0 1.5

Angulo de fricción interna f ° 20.0 12.0

Peso Unitario ga t/m
3 2.0 2.2

Cohesión c t/m
2 40.0 40.0

Angulo de fricción interna f ° 39.0 39.0

Peso Unitario ga t/m
3 2.4 2.4

Diámetro del Elemento d m

Separacion elementos s m

Ecuación de Fuerza lateral:

18.00

Espesor de los estratos (m): 12.00 6.00

7.88

K c f p (t/m) p ult (t/m)

4.00 2.00 -1.13 12.00 -13.50

4.00 2.00 -0.13 12.00 -1.50

4.00 2.00 0.88 12.00 10.50

4.00 2.00 1.88 12.00 22.50

4.00 2.00 2.88 12.00 34.50

4.00 2.00 3.88 12.00 46.50

4.00 1.50 4.88 9.00 43.88

4.00 1.50 5.88 9.00 52.88

4.00 1.50 6.88 9.00 61.88

4.00 1.50 7.88 9.00 70.88

2.00

CÁLCULO DE FUERZA

ELEMENTOS VERTICALES EN TALUDES

Viggiani (1981)

PROPIEDADES DEL SUELO DESLIZADO

PROPIEDADES DEL SUELO ESTABLE

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LOS ELEMENTOS VERTICALES
1.50

14.0

Espesor de la superficie deslizada (m):

Factor f

Profundidad z (m)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

16.0

18.0

dcKp 
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ANEXO 2.  ENSAYOS LABORATORIO 
 



Esfuerzo normal: 50 kPa

Esfuerzo cortante (kPa) Deformacion radial ϒ/τ

14.26 0.0114 0.0008
20.05 0.0229 0.0011
24.91 0.0343 0.0014
29.17 0.0458 0.0016
31.44 0.0572 0.0018
33.75 0.0686 0.0020
35.39 0.0801 0.0023
37.41 0.0915 0.0024
39.82 0.1030 0.0026
40.84 0.1144 0.0028
41.17 0.1259 0.0031
43.66 0.1373 0.0031

Gi 1428.57
tult 54.35

Rf 0.803319102

ϒ τ

0 0.00
0.01 11.31
0.02 18.73
0.03 23.96
0.04 27.86
0.05 30.86
0.06 33.26
0.07 35.21
0.08 36.83
0.09 38.20
0.1 39.37
0.11 40.38
0.12 41.27
0.13 42.04
0.14 42.74
0.15 43.35

y = 0.0184x + 0.0007

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

0.0000 0.0200 0.0400 0.0600 0.0800 0.1000 0.1200 0.1400 0.1600

ϒ/
τ

ϒ

Sondeo 2 Muestra 5

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000

ϒ/
τ

ϒ

Sondeo 2 Muestra 5

Ensayo

Calculado



Esfuerzo normal: 100 kPa

Esfuerzo cortante (kPa) Deformacion radial ϒ/τ

24.22 0.0114 0.0005
35.76 0.0229 0.0006
40.74 0.0343 0.0008
44.43 0.0458 0.0010
46.82 0.0572 0.0012
49.59 0.0686 0.0014
51.35 0.0801 0.0016
53.85 0.0915 0.0017
56.03 0.1030 0.0018
57.18 0.1144 0.0020
56.56 0.1259 0.0022
58.09 0.1373 0.0024
60.38 0.1487 0.0025
60.86 0.1602 0.0026
61.36 0.1716 0.0028

Gi 2500.00
tult 69.44

Rf 0.883584703

ϒ τ

0 0.00
0.01 18.38
0.02 29.07
0.03 36.06
0.04 40.98
0.05 44.64
0.06 47.47
0.07 49.72
0.08 51.55
0.09 53.07
0.1 54.35
0.11 55.44
0.12 56.39
0.13 57.22
0.14 57.95
0.15 58.59
0.16 59.17
0.17 59.69

y = 0.0144x + 0.0004

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000

ϒ/
τ

ϒ

Sondeo 2 Muestra 5

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000

ϒ/
τ

ϒ

Sondeo 2 Muestra 5

Ensayo

Calculado



Esfuerzo normal: 150 kPa

Esfuerzo cortante (kPa) Deformacion radial ϒ/τ

25.87 0.0114 0.0004
37.09 0.0229 0.0006
43.43 0.0343 0.0008
47.82 0.0458 0.0010
51.60 0.0572 0.0011
54.41 0.0686 0.0013
56.21 0.0801 0.0014
60.84 0.0915 0.0015
64.14 0.1030 0.0016
67.48 0.1144 0.0017
66.58 0.1259 0.0019
66.03 0.1373 0.0021
69.47 0.1487 0.0021
71.86 0.1602 0.0022
72.08 0.1716 0.0024
72.30 0.1831 0.0025

Gi 2500.00
tult 84.75

Rf 0.853124956

ϒ τ

0 0.00
0.01 19.31
0.02 31.45
0.03 39.79
0.04 45.87
0.05 50.51
0.06 54.15
0.07 57.10
0.08 59.52
0.09 61.56
0.1 63.29
0.11 64.78
0.12 66.08
0.13 67.22
0.14 68.23
0.15 69.12
0.16 69.93
0.17 70.66
0.18 71.32

y = 0.0118x + 0.0004

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000

ϒ/
τ

ϒ

Sondeo 2 Muestra 5

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

0.0000 0.0500 0.1000 0.1500 0.2000

ϒ/
τ

ϒ

Sondeo 2 Muestra 5

Ensayo

Calculado



Esfuerzo normal 
(kPa)

Modulo de elasticidad 
kPa

E/Pa σ3 Kpa σ3/Pa log E/Pa log  σ3/Pa

50 3857.14 38.190 16.041 0.159 1.582 -0.799
100 6750.00 66.832 56.307 0.557 1.825 -0.254
150 6750.00 66.832 96.573 0.956 1.825 -0.019

log k 1.8639
k 73.0971
n 0.3354

y = 0.3354x + 1.8639

1.550

1.600

1.650

1.700

1.750

1.800

1.850

1.900

‐0.900 ‐0.800 ‐0.700 ‐0.600 ‐0.500 ‐0.400 ‐0.300 ‐0.200 ‐0.100 0.000

lo
g 
E/
P
a

log σ3/Pa



Esfuerzo normal: 50 kPa

Esfuerzo cortante (kPa)
Deformacion 

radial
ϒ/τ

11.94 0.0114 0.0010
20.38 0.0229 0.0011
26.93 0.0343 0.0013
32.90 0.0458 0.0014
38.28 0.0572 0.0015
45.11 0.0686 0.0015
51.35 0.0801 0.0016
56.65 0.0915 0.0016
61.67 0.1030 0.0017
64.28 0.1144 0.0018
67.66 0.1259 0.0019
69.64 0.1373 0.0020
70.92 0.1487 0.0021
72.60 0.1602 0.0022
73.19 0.1716 0.0023
73.42 0.1831 0.0025
71.77 0.1945 0.0027

Gi 1111.11
tult 120.48

Rf 0.595688273

ϒ τ
0 0.00

0.01 10.17
0.02 18.76
0.03 26.11
0.04 32.47
0.05 38.02
0.06 42.92
0.07 47.27
0.08 51.15
0.09 54.64
0.1 57.80

0.11 60.67
0.12 63.29
0.13 65.69
0.14 67.90
0.15 69.93
0.16 71.81
0.17 73.56
0.18 75.19
0.19 76.71

y = 0.0083x + 0.0009
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Esfuerzo normal: 100 kPa

Esfuerzo cortante (kPa)
Deformacion 

radial
ϒ/τ

20.90 0.0114 0.0005
28.07 0.0229 0.0008
33.67 0.0343 0.0010
38.67 0.0458 0.0012
42.72 0.0572 0.0013
46.83 0.0686 0.0015
51.35 0.0801 0.0016
54.90 0.0915 0.0017
59.20 0.1030 0.0017
62.86 0.1144 0.0018
63.36 0.1259 0.0020
64.95 0.1373 0.0021
66.20 0.1487 0.0022
66.73 0.1602 0.0024
67.27 0.1716 0.0026
67.08 0.1831 0.0027

Gi 1666.67
tult 87.72

Rf 0.764726721

ϒ τ
0 0.00

0.01 14.01
0.02 24.15
0.03 31.85
0.04 37.88
0.05 42.74
0.06 46.73
0.07 50.07
0.08 52.91
0.09 55.35
0.1 57.47

0.11 59.33
0.12 60.98
0.13 62.44
0.14 63.75
0.15 64.94
0.16 66.01
0.17 66.98
0.18 67.87

y = 0.0114x + 0.0006
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Esfuerzo normal: 150 kPa

Esfuerzo cortante (kPa)
Deformacion 

radial
ϒ/τ

39.47 0.0114 0.0003
51.46 0.0229 0.0004
66.66 0.0343 0.0005
77.33 0.0458 0.0006
85.78 0.0572 0.0007
92.97 0.0686 0.0007

100.97 0.0801 0.0008
108.05 0.0915 0.0008
116.29 0.1030 0.0009
122.88 0.1144 0.0009
124.57 0.1259 0.0010
126.65 0.1373 0.0011
132.03 0.1487 0.0011
137.13 0.1602 0.0012
140.46 0.1716 0.0012
141.99 0.1831 0.0013
140.53 0.1945 0.0014
139.43 0.2059 0.0015

Gi 3125.00
tult 183.28

Rf 0.760739825
ϒ τ
0 0.00

0.01 26.70
0.02 46.61
0.03 62.02
0.04 74.32
0.05 84.35
0.06 92.68
0.07 99.73
0.08 105.75
0.09 110.97
0.1 115.53

0.11 119.54
0.12 123.11
0.13 126.30
0.14 129.17
0.15 131.76
0.16 134.12
0.17 136.27
0.18 138.24
0.19 140.05
0.2 141.72

y = 0.0055x + 0.0003
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Esfuerzo normal 
(kPa)

Modulo de elasticidad 
kPa

E/Pa σ3 Kpa σ3/Pa log E/Pa log  σ3/Pa

50 3000.00 29.703 12.156 0.120 1.473 -0.920
100 4500.00 44.554 47.776 0.473 1.649 -0.325
150 8437.50 83.540 83.396 0.826 1.922 -0.083

log k 1.8988
k 79.2136
n 0.4916

y = 0.4916x + 1.8988
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Esfuerzo normal: 50 kPa

Esfuerzo cortante 
(kPa)

Deformacion 
radial

ϒ/τ

29.65 0.0114 0.0004
34.60 0.0229 0.0007
36.69 0.0343 0.0009
39.08 0.0458 0.0012
38.53 0.0572 0.0015
41.77 0.0686 0.0016
43.70 0.0801 0.0018
44.82 0.0915 0.0020
44.02 0.1030 0.0023
47.67 0.1144 0.0024
48.28 0.1259 0.0026
51.17 0.1373 0.0027
50.96 0.1487 0.0029
51.32 0.1602 0.0031
53.71 0.1716 0.0032
54.10 0.1831 0.0034
55.66 0.1945 0.0035
56.66 0.2059 0.0036
55.59 0.2174 0.0039
57.20 0.2288 0.0040
59.43 0.2403 0.0040
60.79 0.2517 0.0041
60.64 0.2632 0.0043
59.56 0.2746 0.0046
63.12 0.2860 0.0045
62.05 0.2975 0.0048
61.26 0.3089 0.0050
63.65 0.3204 0.0050
64.80 0.3318 0.0051
48.50 0.3432 0.0071
47.91 0.3547 0.0074
47.64 0.3661 0.0077
46.37 0.3776 0.0081
46.75 0.3890 0.0083

Gi 5000.00
tult 55.76

Rf 0.838403298

ϒ τ

0 0.00
0.01 26.36
0.02 35.80
0.03 40.65
0.04 43.60
0.05 45.59
0.06 47.02
0.07 48.10
0.08 48.94
0.09 49.61
0.1 50.17
0.11 50.63
0.12 51.02
0.13 51.35
0.14 51.65
0.15 51.90
0.16 52.13
0.17 52.33
0.18 52.51
0.19 52.67
0.2 52.82
0.21 52.95
0.22 53.07
0.23 53.18
0.24 53.28
0.25 53.38
0.26 53.47
0.27 53.55
0.28 53.62
0.29 53.70
0.3 53.76
0.31 53.82
0.32 53.88
0.33 53.94
0.34 53.99
0.35 54.04
0.36 54.08
0.37 54.13
0.38 54.17

y = 0.0179x + 0.0002
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Esfuerzo normal: 100 kPa

Esfuerzo cortante (kPa) Deformacion radial ϒ/τ

30.96 0.0114 0.0004
39.88 0.0229 0.0006
48.39 0.0343 0.0007
54.60 0.0458 0.0008
58.74 0.0572 0.0010
59.68 0.0686 0.0012
63.36 0.0801 0.0013
64.62 0.0915 0.0014
67.00 0.1030 0.0015
70.25 0.1144 0.0016
72.70 0.1259 0.0017
75.76 0.1373 0.0018
74.30 0.1487 0.0020
75.40 0.1602 0.0021
76.52 0.1716 0.0022
77.36 0.1831 0.0024
77.05 0.1945 0.0025
79.38 0.2059 0.0026
78.77 0.2174 0.0028
79.06 0.2288 0.0029
81.46 0.2403 0.0029
82.07 0.2517 0.0031
82.38 0.2632 0.0032
81.78 0.2746 0.0034
82.09 0.2860 0.0035
83.35 0.2975 0.0036
84.00 0.3089 0.0037
84.34 0.3204 0.0038
84.05 0.3318 0.0039
84.07 0.3432 0.0041
85.39 0.3547 0.0042
84.77 0.3661 0.0043
85.78 0.3776 0.0044
86.49 0.3890 0.0045
87.87 0.4005 0.0046
88.26 0.4119 0.0047
86.95 0.4233 0.0049
86.99 0.4348 0.0050
87.38 0.4462 0.0051

Gi 2564.10
tult 94.09

Rf 0.928657099
ϒ τ

0 0.00
0.01 20.15
0.02 33.19
0.03 42.32
0.04 49.07
0.05 54.27
0.06 58.38
0.07 61.73
0.08 64.50
0.09 66.84
0.1 68.83

0.11 70.55
0.12 72.06
0.13 73.38
0.14 74.55
0.15 75.60
0.16 76.54
0.17 77.39
0.18 78.16
0.19 78.86
0.2 79.50

0.21 80.10
0.22 80.64
0.23 81.14
0.24 81.61
0.25 82.05
0.26 82.45
0.27 82.83
0.28 83.19
0.29 83.52
0.3 83.84

0.31 84.13
0.32 84.41
0.33 84.68
0.34 84.93
0.35 85.16
0.36 85.39
0.37 85.60
0.38 85.81
0.39 86.00
0.4 86.18

0.41 86.36
0.42 86.53
0.43 86.69
0.44 86.85
0.45 87.00

y = 0.0106x + 0.0004
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Esfuerzo normal: 150 kPa

Esfuerzo cortante (kPa) Deformacion radial ϒ/τ

47.23 0.0114 0.0002
53.09 0.0229 0.0004
58.49 0.0343 0.0006
60.76 0.0458 0.0008
63.59 0.0572 0.0009
65.37 0.0686 0.0011
68.82 0.0801 0.0012
70.67 0.0915 0.0013
71.43 0.1030 0.0014
72.20 0.1144 0.0016
72.70 0.1259 0.0017
72.65 0.1373 0.0019
73.16 0.1487 0.0020
72.82 0.1602 0.0022
74.21 0.1716 0.0023
76.20 0.1831 0.0024
77.92 0.1945 0.0025
77.90 0.2059 0.0026
80.56 0.2174 0.0027
81.75 0.2288 0.0028
83.27 0.2403 0.0029
82.98 0.2517 0.0030
83.00 0.2632 0.0032
82.70 0.2746 0.0033
83.96 0.2860 0.0034
84.61 0.2975 0.0035
83.69 0.3089 0.0037
83.71 0.3204 0.0038
85.01 0.3318 0.0039
88.59 0.3432 0.0039
88.32 0.3547 0.0040
88.71 0.3661 0.0041
86.45 0.3776 0.0044
83.81 0.3890 0.0046
80.80 0.4005 0.0050
81.47 0.4119 0.0051
81.13 0.4233 0.0052

Gi 3333.33
tult 83.33

Rf 0.97352454
ϒ τ

0 0.00
0.01 23.81
0.02 37.04
0.03 45.45
0.04 51.28
0.05 55.56
0.06 58.82
0.07 61.40
0.08 63.49
0.09 65.22
0.1 66.67

0.11 67.90
0.12 68.97
0.13 69.89
0.14 70.71
0.15 71.43
0.16 72.07
0.17 72.65
0.18 73.17
0.19 73.64
0.2 74.07

0.21 74.47
0.22 74.83
0.23 75.16
0.24 75.47
0.25 75.76
0.26 76.02
0.27 76.27
0.28 76.50
0.29 76.72
0.3 76.92

0.31 77.11
0.32 77.29
0.33 77.46
0.34 77.63
0.35 77.78
0.36 77.92
0.37 78.06
0.38 78.19
0.39 78.31
0.4 78.43

0.41 78.54
0.42 78.65
0.43 78.75

y = 0.0112x + 0.0003
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Esfuerzo normal 
(kPa)

Modulo de elasticidad 
kPa

E/Pa σ3 Kpa σ3/Pa log E/Pa
log  

σ3/Pa
50 13500.00 133.663 -4.414 -0.044 2.126 0.000
100 6923.08 68.545 37.665 0.373 1.836 -0.428
150 9000.00 89.109 79.745 0.790 1.950 -0.103

log k 2.0764
k 119.2340
n 0.5978

y = 0.5978x + 2.0764
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Esfuerzo normal: 50 kPa

Esfuerzo cortante 
(kPa)

Deformacion radial ϒ/τ

83.59 0.0114 0.0001
109.61 0.0229 0.0002
121.20 0.0343 0.0003
128.89 0.0458 0.0004
133.62 0.0572 0.0004
134.64 0.0686 0.0005
133.94 0.0801 0.0006
132.53 0.0915 0.0007

Gi 20000.00
tult 147.06

Rf 0.901172259

ϒ τ

0 0.00
0.01 84.75
0.02 107.53
0.03 118.11
0.04 124.22
0.05 128.21
0.06 131.00
0.07 133.08
0.08 134.68
0.09 135.95
0.1 136.99

y = 0.0068x + 5E‐05
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Esfuerzo normal: 100 kPa

Esfuerzo cortante 
(kPa)

Deformacion radial ϒ/τ

71.98 0.0114 0.0002
110.94 0.0229 0.0002
137.02 0.0343 0.0003
148.22 0.0458 0.0003
155.15 0.0572 0.0004
160.12 0.0686 0.0004
163.43 0.0801 0.0005
165.04 0.0915 0.0006
164.92 0.1030 0.0006
165.15 0.1144 0.0007
162.52 0.1259 0.0008

Gi 14285.71
tult 186.22

Rf 0.872710499

ϒ τ

0 0.00
0.01 80.84
0.02 112.74
0.03 129.81
0.04 140.45
0.05 147.71
0.06 152.98
0.07 156.99
0.08 160.13
0.09 162.66
0.1 164.74
0.11 166.49
0.12 167.97
0.13 169.25

y = 0.0054x + 7E‐05
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Esfuerzo normal: 150 kPa

Esfuerzo cortante 
(kPa)

Deformacion radial ϒ/τ

96.20 0.0114 0.0001
131.66 0.0229 0.0002
170.35 0.0343 0.0002
208.94 0.0458 0.0002
226.92 0.0572 0.0003
233.12 0.0686 0.0003
235.95 0.0801 0.0003
230.08 0.0915 0.0004

Gi 12500.00
tult 310.75

Rf 0.740408891

ϒ τ

0 0.00
0.01 89.14
0.02 138.54
0.03 169.93
0.04 191.64
0.05 207.56
0.06 219.72
0.07 229.31
0.08 237.08
0.09 243.49
0.1 248.88
0.11 253.47

y = 0.0032x + 8E‐05
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Esfuerzo normal 
(kPa)

Modulo de elasticidad 
kPa

E/Pa σ3 Kpa σ3/Pa log E/Pa log  σ3/Pa

50 50000.00 495.050 -14.301 -0.142 2.695 0.000
100 35714.29 353.607 20.678 0.205 2.549 -0.689
150 31250.00 309.406 55.658 0.551 2.491 -0.259

log k 2.6338
k 430.3284
n 0.1770

y = 0.177x + 2.6338
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Esfuerzo normal: 50 kPa

Esfuerzo cortante 
(kPa)

Deformacion radial ϒ/τ

32.54 0.0114 0.0004
38.04 0.0229 0.0006
42.54 0.0343 0.0008
46.57 0.0458 0.0010
49.31 0.0572 0.0012
53.71 0.0686 0.0013
57.35 0.0801 0.0014
59.94 0.0915 0.0015
62.57 0.1030 0.0016
64.12 0.1144 0.0018
66.25 0.1259 0.0019
67.56 0.1373 0.0020
68.89 0.1487 0.0022
69.96 0.1602 0.0023
70.75 0.1716 0.0024
71.55 0.1831 0.0026
71.48 0.1945 0.0027
55.18 0.2059 0.0037
64.51 0.2174 0.0034
68.58 0.2288 0.0033
69.69 0.2403 0.0034
69.30 0.2517 0.0036
69.83 0.2632 0.0038
69.74 0.2746 0.0039
69.97 0.2860 0.0041
69.57 0.2975 0.0043
69.79 0.3089 0.0044
70.02 0.3204 0.0046
69.93 0.3318 0.0047
69.84 0.3432 0.0049

Gi 3448.28
tult 74.65

Rf 0.935572079
ϒ τ
0 0.00

0.01 23.59
0.02 35.85
0.03 43.36
0.04 48.44
0.05 52.09
0.06 54.86
0.07 57.02
0.08 58.75
0.09 60.17
0.1 61.36
0.11 62.37
0.12 63.24
0.13 63.99
0.14 64.65
0.15 65.23
0.16 65.75
0.17 66.22
0.18 66.64
0.19 67.01
0.2 67.36
0.21 67.67
0.22 67.96
0.23 68.23
0.24 68.47
0.25 68.70
0.26 68.91
0.27 69.11
0.28 69.29
0.29 69.46
0.3 69.62
0.31 69.78
0.32 69.92
0.33 70.05
0.34 70.18

y = 0.0134x + 0.0003
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Esfuerzo normal:100 kPa

Esfuerzo cortante 
(kPa)

Deformacion radial ϒ/τ

39.89 0.0114 0.0003
48.07 0.0229 0.0005
56.63 0.0343 0.0006
58.62 0.0458 0.0008
64.40 0.0572 0.0009
65.10 0.0686 0.0011
70.73 0.0801 0.0011
73.42 0.0915 0.0012
77.52 0.1030 0.0013
80.29 0.1144 0.0014
82.81 0.1259 0.0015
84.24 0.1373 0.0016
85.12 0.1487 0.0017
85.72 0.1602 0.0019
86.34 0.1716 0.0020
87.25 0.1831 0.0021
87.88 0.1945 0.0022
85.58 0.2059 0.0024
86.50 0.2174 0.0025
86.54 0.2288 0.0026
86.89 0.2403 0.0028
89.36 0.2517 0.0028
89.43 0.2632 0.0029
88.87 0.2746 0.0031
88.62 0.2860 0.0032
87.74 0.2975 0.0034
87.16 0.3089 0.0035
87.21 0.3204 0.0037
87.57 0.3318 0.0038

Gi 4166.67
tult 95.22

ϒ τ
0 0.00

0.01 28.98
0.02 44.44
0.03 54.05
0.04 60.60
0.05 65.35
0.06 68.96
0.07 71.78
0.08 74.06
0.09 75.94
0.1 77.51
0.11 78.84
0.12 79.99
0.13 80.98
0.14 81.86
0.15 82.63
0.16 83.32
0.17 83.94
0.18 84.49
0.19 85.00
0.2 85.46
0.21 85.87
0.22 86.26
0.23 86.61
0.24 86.94
0.25 87.24
0.26 87.53
0.27 87.79
0.28 88.03
0.29 88.26
0.3 88.48
0.31 88.68
0.32 88.87
0.33 89.05

y = 0.0105x + 0.0002
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Esfuerzo normal:150 kPa

Esfuerzo cortante (kPa) Deformacion radial ϒ/τ

52.22 0.0114 0.0002
64.18 0.0229 0.0004
72.59 0.0343 0.0005
80.29 0.0458 0.0006
84.07 0.0572 0.0007
87.62 0.0686 0.0008
91.76 0.0801 0.0009
95.69 0.0915 0.0010
96.62 0.1030 0.0011
97.57 0.1144 0.0012

101.06 0.1259 0.0012
102.90 0.1373 0.0013
105.62 0.1487 0.0014
105.79 0.1602 0.0015
107.13 0.1716 0.0016
109.65 0.1831 0.0017
111.32 0.1945 0.0017
114.49 0.2059 0.0018
111.17 0.2174 0.0020
114.09 0.2288 0.0020
115.55 0.2403 0.0021
115.20 0.2517 0.0022
113.01 0.2632 0.0023
112.33 0.2746 0.0024
111.94 0.2860 0.0026
110.62 0.2975 0.0027
111.16 0.3089 0.0028
111.71 0.3204 0.0029
112.27 0.3318 0.0030
112.52 0.3432 0.0031
112.12 0.3547 0.0032
113.02 0.3661 0.0032
113.28 0.3776 0.0033
113.53 0.3890 0.0034

Gi 5000.00
tult 120.24

Rf 0.944263919

ϒ τ
0 0.00

0.01 35.31
0.02 54.59
0.03 66.74
0.04 75.09
0.05 81.19
0.06 85.83
0.07 89.49
0.08 92.45
0.09 94.88
0.1 96.93

0.11 98.67
0.12 100.16
0.13 101.47
0.14 102.61
0.15 103.62
0.16 104.53
0.17 105.34
0.18 106.07
0.19 106.73
0.2 107.33

0.21 107.88
0.22 108.39
0.23 108.85
0.24 109.29
0.25 109.69
0.26 110.06
0.27 110.40
0.28 110.73
0.29 111.03
0.3 111.31

0.31 111.58
0.32 111.83
0.33 112.07
0.34 112.29
0.35 112.51
0.36 112.71
0.37 112.90
0.38 113.08

y = 0.0083x + 0.0002
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Esfuerzo normal 
(kPa)

Modulo de elasticidad 
kPa

E/Pa σ3 Kpa σ3/Pa log E/Pa
log  

σ3/Pa
50 8620.69 85.353 3.022 0.030 1.931 -1.524
100 10416.67 103.135 40.094 0.397 2.013 -0.401
150 12500.00 123.762 77.166 0.764 2.093 -0.117

log k 2.0825
k 120.9205
n 0.1029

y = 0.1029x + 2.0825
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Esfuerzo normal: 50 kPa

Esfuerzo cortante 
(kPa)

Deformacion radial ϒ/τ

30.52 0.0114 0.0004
44.11 0.0229 0.0005
56.56 0.0343 0.0006
66.82 0.0458 0.0007
74.16 0.0572 0.0008
79.89 0.0686 0.0009
82.58 0.0801 0.0010
85.67 0.0915 0.0011
89.51 0.1030 0.0012
93.05 0.1144 0.0012
94.14 0.1259 0.0013
93.09 0.1373 0.0015
97.47 0.1487 0.0015
99.73 0.1602 0.0016
101.28 0.1716 0.0017
102.11 0.1831 0.0018
104.84 0.1945 0.0019
105.71 0.2059 0.0019
103.16 0.2174 0.0021

Gi 3125.00
tult 123.79

Rf 0.833328032
ϒ τ

0 0.00
0.01 24.95
0.02 41.53
0.03 53.35
0.04 62.20
0.05 69.07
0.06 74.56
0.07 79.05
0.08 82.80
0.09 85.96
0.1 88.67
0.11 91.02
0.12 93.07
0.13 94.88
0.14 96.49
0.15 97.93
0.16 99.23
0.17 100.40
0.18 101.46
0.19 102.44
0.2 103.33
0.21 104.15

y = 0.0081x + 0.0003
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Esfuerzo normal: 100 kPa

Esfuerzo cortante 
(kPa)

Deformacion radial ϒ/τ

23.55 0.0114 0.0005
35.42 0.0229 0.0006
42.76 0.0343 0.0008
48.50 0.0458 0.0009
52.63 0.0572 0.0011
56.82 0.0686 0.0012
59.68 0.0801 0.0013
62.94 0.0915 0.0015
66.25 0.1030 0.0016
68.55 0.1144 0.0017
70.52 0.1259 0.0018
73.25 0.1373 0.0019
76.02 0.1487 0.0020
78.10 0.1602 0.0021
81.32 0.1716 0.0021
85.34 0.1831 0.0021
85.67 0.1945 0.0023
86.01 0.2059 0.0024

Gi 1923.08
tult 105.81

Rf 0.812863443

ϒ τ

0 0.00
0.01 16.27
0.02 28.21
0.03 37.34
0.04 44.54
0.05 50.38
0.06 55.19
0.07 59.24
0.08 62.69
0.09 65.67
0.1 68.25
0.11 70.53
0.12 72.55
0.13 74.34
0.14 75.96
0.15 77.41
0.16 78.73
0.17 79.94
0.18 81.04
0.19 82.05
0.2 82.98
0.21 83.84

y = 0.0095x + 0.0005
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Esfuerzo normal: 150 kPa

Esfuerzo cortante 
(kPa)

Deformacion radial ϒ/τ

64.69 0.0114 0.0002
75.86 0.0229 0.0003
80.12 0.0343 0.0004
85.14 0.0458 0.0005
90.22 0.0572 0.0006
95.38 0.0686 0.0007
99.24 0.0801 0.0008
103.85 0.0915 0.0009
109.24 0.1030 0.0009
116.14 0.1144 0.0010
119.56 0.1259 0.0011
121.59 0.1373 0.0011
124.39 0.1487 0.0012
126.49 0.1602 0.0013
129.00 0.1716 0.0013
128.95 0.1831 0.0014
129.64 0.1945 0.0015

Gi 5000.00
tult 148.02

Rf 0.871153426

ϒ τ

0 0.00
0.01 37.37
0.02 59.68
0.03 74.50
0.04 85.06
0.05 92.97
0.06 99.11
0.07 104.02
0.08 108.04
0.09 111.38
0.1 114.21
0.11 116.63
0.12 118.73
0.13 120.56
0.14 122.18
0.15 123.62
0.16 124.91
0.17 126.06
0.18 127.11
0.19 128.06
0.2 128.93

y = 0.0068x + 0.0002
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Esfuerzo normal 
(kPa)

Modulo de elasticidad 
kPa

E/Pa σ3 Kpa σ3/Pa log E/Pa
log  

σ3/Pa
50 7812.50 77.351 -16.114 -0.160 1.888 0.000
100 4807.69 47.601 25.297 0.250 1.678 -0.601
150 12500.00 123.762 66.708 0.660 2.093 -0.180

log k 2.0069
k 101.6015
n 0.4634

y = 0.4634x + 2.0069
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