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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El ángulo de fricción interna contiene contribuciones tales como el deslizamiento de  

partículas de suelo, resistencia a la dilatancia, reacomodo de las partículas del suelo y 

trituración de éstas. En la figura 2.2 se muestra el coeficiente de fricción real el cual se 

ve descrito por la ecuación 2.1: 

µφµ tan==
N
T

…ec.(2.1) 

 
 

Figura 2.1. Estado de esfuerzos de un cuerpo  

Donde: 

µφµ tan)( == N
Ts

static N
Td

sliding =)(µ  

Ts= Value of T to initiate slip 

Td= Value of T to maintain slip 

ds TT ≥

 

Figura 2.2: Gráfica del coeficiente de fricción real
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Como se muestra en las figuras anteriores, la fuerza de fricción es directamente 

proporcional al esfuerzo normal, también se concluye que la fricción es independiente 

del tamaño de los cuerpos involucrados, estas son las leyes de Amontons, creadas en 

1699. (Mitchell, 1993) 

Aunque estos principios existen desde hace tiempo, la explicación en torno al 

ángulo de fricción interna de un material o en una interfaz es relativamente reciente, 

siendo Terzaghi quien fundamentara el entendimiento de la movilización de la fricción 

entre dos superficies. (Mitchell, 1993)  

A diferencia de las características de fricción de un suelo (ángulo de fricción 

interna), la interacción entre un suelo y el refuerzo (geosintético), es decir, la fricción de 

la interfaz suelo-geosintético, se expresa generalmente como el coeficiente de fricción 

suelo-refuerzo (f*): 

δtan* =f …ec.(2.2) 

 

Donde δ  es el ángulo de fricción de la interfaz, en la ausencia de éste, en la 

etapa de diseño comúnmente se asume que δ  es menor que el ángulo de fricción 

interna (φ ´) del suelo en contacto. Así mismo, en muchas aplicaciones, especialmente 

para materiales geotextiles utilizados para refuerzo, f* se toma como 0.65 tan φ ´. (Lee, 

Manjunath, 2000)   

Con respecto a lo dicho en el párrafo anterior es importante mencionar que en la 

mayor parte de la bibliografía revisada y en el presente trabajo, el ángulo de fricción de 

la interfaz se ha de denominar con la letra φ , en lugar de δ , y se emplearán subíndices 
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sg o gg. (Para interfaces suelo-geosintético y geosintético-geosintético, 

respectivamente). 

En nuestros días se ha hecho común el uso de sistemas de cubierta de 

geosintético en obras hidráulicas y geotécnicas, dichos sistemas pueden estar 

conformados de materiales geosintéticos de distinta naturaleza y diversas capas de 

suelo, teniendo que estar en contacto ambos elementos. El diseño de estos sistemas, 

especialmente en taludes, requiere que los ángulos de fricción de la interfaz de los 

materiales geosintéticos empleados sean estudiados con detalle, ya que de presentarse 

una falla en la estructura, el plano de falla se localizaría básicamente éstas. Por 

consiguiente, si se toman de forma incorrecta los valores de ángulo de fricción de las 

interfaces se puede tener como resultado que la estructura sea inestable durante su 

construcción u operación, siendo la segunda de mayor preocupación. (Briançon, et. al., 

2002) 

Hablando en específico de la construcción de un relleno sanitario con materiales 

geosintéticos, tenemos en la figura 2.3 un diagrama en el cual se muestra 

comparativamente una barrera mineral y una geosintética, en las cuales se cumplen los 

mismos principios de filtración, drenaje e impermeabilización (para evitar que los 

contaminantes se extiendan al subsuelo o a la atmósfera). El sistema mostrado en la 

barrera geosintética es denominado de “multicapas”, esto porque se emplean varias 

capaz de suelo y materiales geosintéticos que interactúan entre sí. 
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 Figura 2.3: Diagrama de un sistema multicapas en un relleno sanitario

 

La evaluación del comportamiento en las interfaces geosintéticas se torna de vital 

importancia para garantizar la estabilidad de las estructuras que se encuentran reforzadas 

con materiales geosintéticos, los cuales son empleados en taludes, cumpliendo funciones de 

drenaje, filtración, confinamiento o refuerzo. Sobre la capa de material geosintético se 

encuentra, generalmente, una capa de suelo, la cual transmite esfuerzos de corte a las capas 

inferiores, teniendo éstas que resistir dichos esfuerzos de manera segura. (Palmeira, et. al., 

2002) 

Al no existir pruebas estandarizadas para la determinación de las características de 

fricción de las interfaces geosintéticas, se genera una variación considerable en los 

resultados reportados y el comportamiento de la interfaz depende en gran parte del 

mecanismo o máquina utilizada. (Lee, Manjunath, 2000)   
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Algunas pruebas realizadas normalmente para la obtención de las características de 

fricción de las interfaces en cuestión son:  

• Pruebas de extracción (Pullout Test) 

• Pruebas de mesa vibratoria 

• Prueba de corte directo 

• Prueba de plano inclinado (Tilt Table) 

La primera prueba es utilizada para analizar el comportamiento de un geosintético 

confinado en el suelo (refuerzo en muros), consiste, como su nombre lo indica en la 

extracción de un cilindro de la estructura deseada con el equipo que se muestra en la figura 

2.3, y la determinación de sus características durante el proceso. 

 

Figura 2.4: Equipo para la prueba de extracción (pullout test) 

 

La prueba de corte directo es la que más ha sido utilizada para determinar las 

propiedades de suelos e interfaces geosintéticas, esta consiste en cortar horizontalmente un 

material colocado en una caja metálica que se divide en dos partes, donde una mitad de esta 
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caja metálica es fija y la otra móvil, el corte horizontal es inducido al desplazarse una con 

respecto a la otra mediante un desplazamiento controlado (velocidad de corte constante).  

La caja de corte directo empleada comúnmente es cuadrada de 100 x 100 mm. En 

las figuras 2.4 y 2.5 se aprecia el diagrama del principio básico de la prueba de corte 

directo, en este se muestra la aplicación de la fuerza normal en la parte superior de la caja y 

como la fuerza cortante se aplica moviendo una mitad de la caja de corte respecto de la otra 

para generar la falla. (Suárez, 2006) 
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Figura 2.5: Diagrama del arreglo para la prueba de corte directo 
 
 

 
 

Figura 2.6: Equipo para la prueba de corte directo 
 

Ahora bien, el plano inclinado, observado en la figura 2.6, es un dispositivo que 

consta de un cajón al cual se le dará una inclinación mediante un dispositivo de elevación 

mecánico, generando así un desplazamiento angular; dicho desplazamiento es el 

sable 

σ 
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denominado ángulo β , el cual resulta indispensable para la determinación del ángulo de 

fricción de la interfaz denominado φ de la interfaz.  

 

Figura 2.7: Fotografía del plano inclinado 

 

Las pruebas de corte directo son de las más empleadas en la caracterización de las 

interfaces geosintéticas (Lee, Manjunath, 2000), sin embargo, se busca estandarizar la 

prueba de plano inclinado por las diversas ventajas que ofrece sobre la primera.  

 En un artículo denominado “Slope stability of lining systems – experimental 

modeling of friction at geosynthetic interfaces”  publicado en el 2002, se menciona que se 

pueden realizar pruebas de corte directo o de plano inclinado para la caracterización de las 

interfaces geosintéticas, encontrando más apropiada la prueba del plano inclinado para la 

determinación del ángulo de fricción de las interfaces, ya que se asimila al estado del 

geosintético “in situ”, el cual se encuentra sometido a bajos esfuerzos normales. En 

contraste, las pruebas de corte directo necesitan la aplicación de esfuerzos normales de más 

de cinco veces que el requerido en el plano inclinado. (Briançon, et. al., 2002) 
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 De igual manera se ha mencionado en otros artículos que “la máquina de corte 

directo es utilizada en pruebas para determinar la resistencia al esfuerzo cortante de los 

suelos, pero en éstas no se pueden aplicar esfuerzos normales bajos, el cual es el estado real 

al que están sometidas las interfaces geosintéticas en campo, haciendo entonces más 

adecuada la prueba del plano inclinado, que es efectuada con bajos esfuerzos normales 

esencialmente”. (Wasti, Özdüzgün, 2001) 

 En la realización de pruebas de corte directo para la determinación de las 

características de fricción de las interfaces, las variaciones que se presentan en los 

resultados pueden deberse a ligeras diferencias entre los equipos o incidentes en las 

pruebas como: 

 Aparición de pliegues en el material geotextil causado por la aplicación de la carga 

normal, lo cual puede resultar en una distribución no uniforme de los esfuerzos 

actuantes en la superficie del refuerzo y la superficie de cortante entre el suelo y el 

geotextil deja de ser plana. 

 La ausencia de un soporte especial o el anclaje debido, para evitar deslizamiento del 

geotextil en pruebas de resistencia al esfuerzo cortante y desplazamiento relativo.  

 La superficie de contacto suelo-geosintético disminuye a medida que avanza la 

prueba. 

 Debido a que la longitud de desplazamiento es limitada, no es posible determinar el 

estado residual a partir de equipos convencionales. (Lee, Manjunath, 2000)   

De igual forma, Girard et. al. (1990) observó que las pruebas de corte directo 

sobreestimaban el ángulo de fricción de la interfaz en un 36%, en los análisis de el sistema 

de refuerzo ubicado en Aubrac Dam (Francia). También se encuentran conclusiones 

similares por Giroud et. al. (1990) y Gourc et. al. (1996), porque confirman lo dicho 
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anteriormente, que la determinación de características de fricción de las interfaces 

geosintéticas con el uso de un plano inclinado, requiere de bajos esfuerzos normales. Por 

ello Giroud et. al. (1990) y Girard et. al. (1994) sugieren que la prueba de plano inclinado 

sea complementaria a la de corte directo y fundamental para el diseño de estructuras 

sometidas a bajos esfuerzos. (Palmeira, et. al., 2002) 

 


